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“Utilice un formulario por cada periodo; registre el código del periodo del año
contractual al cual corresponde la declaración, según la siguiente tabla: (…)”,
presentando en dicha tabla la numeración de los periodos desde el “00. Inicial del
Contrato (Solo Anticipo)”, que corresponde al periodo antes del inicio del contrato
en el que la empresa concesionaria debe realizar el giro de un anticipo; hasta el
Sexagésimo (60º) periodo contractual. En este sentido debe tenerse presente que
existen contratos en los que pueden observarse 62 periodos, dado que tienen una
fecha de inicio de operación del contrato diferente al día 1 del mes.
Tipo de decalración (sic).

Se modificó la manera en que se concibe el renglón
“Periodo”; de manera que el concesionario deberá
utilizar un formulario por cada periodo a declarar,
utilizando las fechas para las cuales pretende
presentar la declaración. Es decir que, por ejemplo,
los concesionarios que empiezan sus periodos
contractuales en un día diferente al día de
finalización o inicio del mes deben declarar por
tramos, según sea el caso. Podrá haber hasta tres (3)
declaraciones por mes.
Se acepta la observación y se realiza la corrección
en el proyecto de formulario.

Periodo.

Recomendamos cambiar la palabra “decalración” por “declaración”, de igual
forma en todos los apartes donde se presente dicho error de digitación.
Datos del declarante.
Respetuosamente solicitamos revisar la expresión “Razón Social” y su diferencia
con la expresión “denominación social”. Expresiones que en su conjunto definen el
nombre de la sociedad. Es decir, nombre social es el género y razón social o
denominación social son las especies del género.
Para el efecto, sugerimos revisar el concepto 220-50084 del 30 de agosto de 2000
de la Superintendencia de Sociedades donde cita las diferencias y las consecuencias
jurídicas el uso indiscriminado de los anteriores

Ingresos del Periodo.
El proyecto de formulario presenta solo un renglón para el registro del valor de los
ingresos brutos obtenidos en el periodo por la empresa concesionaria, si bien,
establecer un registro único (Renglón 26. Ingresos brutos por venta de chance), no
representa un impacto negativo para nuestros asociados, sí se elimina la posibilidad
de conocer de primera mano, la participación que en las ventas tiene la operación
manual del juego y la sistematizada.
Sección Derechos de Explotación

Observaciones

Se acoge parcialmente la observación, en razón a
que al revisar los certificados de Cámara de
Comercio y los RUT de cada una de las 27
empresas concesionarias se encontró que el registro
se realizó bajo nombre, denominación o razón
social. Teniendo en cuenta que el CNJSA no tiene
competencia para pronunciarse sobre la
constitución y matricula de las sociedades
comerciales y lo que se persigue es que se traslade
al “Formulario” lo inscrito en Cámara de Comercio
y RUT, ante la diversidad, se cambia el campo en
el proyecto de Formulario, así: Nombre,
denominación o razón social.
No se acoge la observación, en razón a que dentro
de los desarrollos proyectados a la plataforma
SIVICAL, se prevé la incorporación de un reporte
que incluya toda la información relativa al registro
de ventas de chance. Dicha información contendrá
la fecha de la apuesta, fecha del sorteo, modalidad,
tipo de venta, departamento, concesionario, número
apostado, número de formulario, entre otros
conceptos.
No se acoge la observación. El anticipo sigue
vigente, por lo que es retomado en el artículo 3 del
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Antes de abordar este punto, consideramos que la Ley 1393 de 2010 en su artículo
16 derogó tácitamente el anticipo del setenta y cinco por ciento (75%) del valor a
pagar por concepto de derechos de explotación al que se refería el artículo 23 de la
Ley 643 de 2001.
(…)
Lo que implica que el pago de anticipo fue derogado y el tiempo para liquidar,
declarar y pagar fue reducido.
(…)
Anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior
En las instrucciones, la correspondiente a “28. Anticipo liquidado y pagado en el
periodo anterior” señala en su parte final que “Si corresponde al primer anticipo del
contrato el mismo se calcula sobre el valor base de la rentabilidad mínima
pactada.”, frente a esto es necesario que se tenga en cuenta que, en la declaración
del primer anticipo, es decir la declaración correspondiente al periodo 00. Inicial
del Contrato (Solo Anticipo) no se deben considerar anticipo de periodo anterior,
puesto que contractualmente no existe un periodo anterior.
(…)

S.T. CNJSA

Observaciones

Decreto 1355 de 2018 que modifica el artículo
2.6.4.2.2.1.11 del Decreto 780 de 2016.

Se acoge la observación, la denominación del
campo quedaría de la siguiente manera:
Escriba el valor declarado y pagado en el periodo
anterior por concepto de anticipo, correspondiente
al valor registrado en el renglón 31 de la
declaración del periodo anterior. En caso de que la
declaración corresponda al periodo cero-cero (00)
"Inicial del contrato (solo anticipo)", el valor que
debe registrarse en este renglón debe ser igual a
cero (0).

Sugerimos eliminar el texto “Si corresponde al primer anticipo del contrato el
mismo se calcula sobre el valor base de la rentabilidad mínima pactada.”. (…)

Compensación de los mayores valores pagados como anticipo.
La instrucción para el diligenciamiento de este renglón señala: “Escriba el saldo a
favor que llegare a existir, si el valor del anticipo liquidado y pagado en el periodo
anterior es mayor al doce por ciento (12%) de los ingresos brutos del periodo.
Restar el renglón 28 del renglón 27.”, redacción que vale la pena revisar, por
cuanto, no es clara y se aleja del concepto de compensación de que trata el Decreto
1068 de 2015.

La descripción del campo fue modificada quedando
de la siguiente manera: Corresponde al valor
autorizado para compensar, sino existe
compensación autorizada escriba cero (0).
Nota: Corresponde al valor autorizado a compensar
por parte de la entidad concedente, con ocasión de
la existencia de un saldo a favor del concesionario
por mayores valores pagados como anticipo.

(…). La norma referida en la nota aclaratoria se encuentra actualmente derogada,
razón por la cual debe hacerse referencia al artículo respectivo del Decreto 1068 de
2015.
Saldo derechos de explotación a pagar por el periodo respectivo.

La descripción del campo fue modificada quedando
de la siguiente manera: Corresponde al resultado de
restar del valor de los derechos de explotación del
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La instrucción del renglón 30, que dicta “Escriba el resultado de restar del valor de
los derechos de explotación del periodo (renglón 27), el valor del anticipo liquidado
y pagado en el periodo (renglón 28). Si hay lugar a compensación por mayores
valores pagados como anticipo restar del renglón 27 el renglón 29.”, no atiende a la
lógica que debe seguirse para la liquidación de los derechos de explotación, esto
por cuanto, se están considerando de forma independiente dos aspectos para el
cálculo del valor de este renglón: Indica que cuando no exista compensación se
debe restar al valor registrado en el renglón 27 el valor del renglón 28, sin
considerar el renglón 29; y en su lugar si hay lugar a compensación debe restarse
del renglón 27 el valor registrado en el renglón 29, olvidando que debe considerarse
el valor registrado en el renglón 28; de seguir la instrucción en su forma de
redacción no se conduce a la obtención del resultado esperado, el resultado
correcto.

periodo (renglón 27), el valor del anticipo liquidado
y pagado en el periodo anterior (renglón 28). Si el
anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior
(renglón 28), es mayor o igual al valor registrado
en el renglón 27 "Derechos de explotación", escriba
cero (0).

Conforme a lo anterior, recomendamos modificar la redacción de la instrucción en
el sentido de aclarar que el valor a registrar en el renglón 30 corresponde al
resultado de restar de los derechos de explotación (12% de los ingresos brutos) los
valores correspondientes al anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior y el
valor de la compensación a que haya lugar.
Anticipo para el periodo siguiente (75% del renglón 27).
Frente a este renglón, surgen dos observaciones, la primera de orden meramente
formal, frente a la parte final de la instrucción que indica “Si la declaración
corresponde al último mes del contrato escriba cero (0).” (Subrayado fuera del
texto), se sugiere cambiar la expresión “al último mes del contrato” por la
expresión “al último periodo del contrato”, lo anterior, en concordancia con las
instrucciones para el diligenciamiento de los renglones 2 y 3. La segunda, obedece
a un tema de aclaración del procedimiento que debe seguirse para efectos del
cálculo del valor que debe registrarse en el renglón “31. Anticipo para el periodo
siguiente” para el periodo “00. Inicial del Contrato (Solo Anticipo)”, si se
incorporara el texto referido en el numeral 3.1 de este documento, que se sugirió
eliminar del renglón “28. Anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior”,
podría aclararse el procedimiento a seguir, sin embargo, no estaría acorde con
algunas disposiciones normativas e incluso conceptos del CNSJA.
Frente a esto, conviene acudir a la metodología para el cálculo del valor del primer
anticipo del contrato, teniendo en cuenta que la Rentabilidad Mínima tiene una
periodicidad anual, en este, caso, se debe remitir al procedimiento señalado en el
artículo 2.7.2.5.3 del Decreto 1068 de 2015, que indica que para efectos del cálculo

Observaciones

Adicionalmente, se incluyó un campo adicional que
registre el saldo a favor por derechos de
explotación, con el fin de que no se presenten
inconsistencias al determinar el total a cargo.

La descripción del campo fue modificada quedando
de la siguiente manera:
Corresponde al resultado de aplicarle el setenta y
cinco por ciento (75%) al valor de los derechos de
explotación del renglón 27 de la declaración.
Si la declaración corresponde al último periodo del
contrato escriba cero (0).
En caso de que la declaración corresponda al
periodo "Inicial del contrato (solo anticipo)", el
valor que se debe registrar es el setenta y cinco por
ciento (75%) de los derechos de explotación
mensuales que se derivan de la rentabilidad mínima
anual pactada y actualizada.
Si el contrato comienza en un día diferente al
primer día del mes, se debe realizar el cálculo a
prorrata para establecer el anticipo
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del primer anticipo del contrato debe tenerse en cuenta el valor promedio de los
ingresos, esto es a partir de la determinación del valor promedio de los ingresos
brutos reportados por los concesionarios para cada concesión en concreto. Es decir,
debe tenerse en cuenta que lo dispuesto en este renglón esté sujeto a lo dispuesto en
el artículo 24 de la Ley 643 de 2001 porque la rentabilidad mínima es anual.
Intereses Moratorios.
Frente a lo anterior, del renglón 32. Intereses Moratorios, en el que se hace
referencia al artículo 2.6.4.2.2.1.16 del Decreto 2265 de 2017, debe corregirse, por
cuanto en realidad corresponde al mismo artículo, pero del Decreto 780 de 2016,
artículo que fue modificado por el artículo 6 del Decreto 2497 de 2018.
Sanciones.

S.T. CNJSA

Observaciones

Se acepta la observación. Se retira toda referencia
de norma del “Proyecto de Formulario” en razón a
que para el diligenciamiento se debe aplicar la
normatividad vigente.

Se acepta la observación. Se retira el campo del
“proyecto de formulario”.

Debe tenerse claro que de las sanciones señaladas en el artículo 44 de la Ley 643 de
2001 solo aplican a empresas autorizadas para la operación de juego las señaladas
en los literales b y c, y su imposición solo aplica una vez surtida la respectiva
actuación administrativa acorde con las disposiciones que sobre dichas actuaciones
señale el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Por su parte, la sanción de la que trata el inciso segundo del artículo 55 de la Ley
643 de 2001, no obedece en nada al objeto del formulario, existiendo un
procedimiento administrativo para ese tipo de incumplimiento, diferente en cuanto
a su origen de los procedimientos administrativos generados por errores u
omisiones en la declaración de derechos de explotación.
Frente a lo anterior, recomendamos aclarar en la instrucción para el
diligenciamiento de este renglón que las sanciones a registrar en la liquidación
privada de derechos de explotación corresponden única y exclusivamente a las
contempladas para la presentación y pago extemporáneos de los derechos de
explotación.
Cobro coactivo.
La incorporaron del renglón 34, que obedece estrictamente a atribuciones propias
de la administración no procede y en consecuencia debe ser retirado.
Total a cargo derechos de explotación.
Se recomienda cambiar la denominación de este renglón atendiendo lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 2.7.2.5.7 que señala: “Giro de los recursos del

Se acepta la observación. Se retira el campo del
“proyecto de formulario”.

No se acepta la observación. Adicionalmente, el
artículo mencionado no hace referencia a qué
decreto se quiere citar.
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Observaciones

monopolio. Los derechos de explotación, los anticipos a título derechos de
explotación, de mora y los rendimientos financieros, constituyen rentas del
monopolio y son de propiedad de las entidades territoriales”.
Lo anterior, por cuanto el valor registrado en este renglón no solo contempla el
correspondiente a los derechos de explotación, sino que también tiene en cuenta el
valor de los intereses moratorios y sanciones generados por la extemporaneidad en
la declaración y pago de los derechos, recursos que tienen la misma destinación que
los derechos y que de conformidad con el aparte del artículo transcrito constituyen
rentas del monopolio.
Sugerimos que la instrucción para el diligenciamiento de este renglón exprese lo
siguiente: “36. Total Rentas del Monopolio: Corresponde a la suma de los valores
registrados en los renglones 35. Derechos de explotación a pagar en el periodo, 32.
Intereses Moratorios y 33. Sanciones.”
Sección Compensación Contractual.
(…). Es necesario realizar algunas precisiones frente al contenido de esta sección,
precisiones que a continuación se presentan:
4.1. Necesidad de inclusión de nota aclaratoria
Es necesaria la inclusión de una nota que indique el periodo en el cual debe ser
diligenciada esta sección, esto debido a que, la compensación contractual, debe
efectuarse anualmente, al finalizar cada año contractual, no es una sección para ser
diligenciada en todas las declaraciones (…).
Derechos de explotación.
La instrucción de este renglón señala “Escriba el resultado de aplicarle el doce por
ciento (12%) a los ingresos brutos obtenidos en el periodo contractual
correspondiente y reste el renglón 36”, no correspondiendo dicha instrucción a la
regla que debe seguirse para efectos de la determinación del valor que debe
registrarse en este renglón.
Derechos de explotación derivados de la rentabilidad mínima.
La instrucción de este renglón señala “Escriba el resultado de aplicarle el doce por
ciento (12%) a la rentabilidad mínima del periodo contractual correspondiente.”, no

Se acoge la observación, y se incluye una nota
aclaratoria indicando lo siguiente:
Esta sección "compensación contractual", solo debe
ser diligenciada en la declaración del último
periodo de cada año contractual, en las demás
declaraciones las casillas deben ser presentadas con
valor de cero (0).

Se acoge la observación. En razón a la
modificación que se realizó en la estructura del
formulario, el cálculo de este campo quedó de la
siguiente manera: Derechos de explotación
causados en la vigencia contractual: Corresponde al
resultado de aplicarle el doce por ciento (12%) a los
ingresos brutos obtenidos en el periodo contractual
correspondiente.
La descripción de este campo quedo de la siguiente
manera: Derechos de explotación pactados para la
vigencia contractual: Corresponde al resultado de
aplicarle el doce por ciento (12%) a la rentabilidad
5

Respuesta a las observaciones presentadas por los concesionarios y Asojuegos al proyecto de modificación del formulario de
declaración de derechos de explotación y gastos de administración del juego de apuestas permanentes o chance
Asojuegos- concesionarios

S.T. CNJSA

siendo clara del momento en que se debe diligenciar, el valor que debe registrarse y
la forma como debe hacerse.

mínima anual actualizada del periodo contractual
correspondiente.

Como se indicó antes, la compensación contractual debe realizarse anualmente
conforme con la normatividad vigente, de este modo, no puede suponerse una
mensualización de la rentabilidad mínima para efectos de calcular un valor de
compensación contractual de manera mensual, en este sentido, debe precisarse que
este renglón se diligencia en el último periodo de cada año contractual.
Compensación Contractual

En resumen, con la nota aclaratoria se subsana la
observación quedando claro que este renglón solo
se diligencia en el último periodo de cada año
contractual.

La instrucción de este renglón señala “Escriba el valor correspondiente de restar del
renglón 38 el renglón 37”, frente a esta, es necesario precisar que solo se origina
obligación de diligenciar este renglón con el resultado de restar al valor del 12% de
la rentabilidad mínima anual el valor de los derechos de explotación causados en
el año contractual, cuando este sea mayor que cero, es decir, cuando se origine la
obligación del concesionario de pagar la compensación contractual a que haya
lugar.
Gastos de administración generados por la compensación contractual.
(…) Es claro que los gastos de administración se derivan exclusivamente de los
derechos de explotación, y no de otros conceptos que hacen parte de la renta del
monopolio, es decir que, de la compensación contractual no se genera cargo por
gastos de administración, en consecuencia, se recomienda la eliminación de dicho
renglón (…).
Sección Distribución Derechos de Explotación.
Recomendamos en cada uno de los renglones de esta sección donde hace referencia
al artículo 2.6.4.2.2.1.11 del Decreto 1355 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social,
en relación con el manejo de los recursos de propiedad de las entidades
territoriales destinados al aseguramiento de la población afiliada al Régimen
Subsidiado”, hacer la respectiva corrección, en el sentido de indicar que
corresponde al artículo 2.6.4.2.2.1.11 del Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”.
Pago total.

Observaciones

La observación fue acogida y la descripción de
campo queda de la siguiente manera:
Total a cargo: Corresponde al valor
correspondiente de restar del renglón 37, el renglón
36, sino hay valor a compensar escriba cero (0).

No se acepta la observación. Los contratos de
concesión definen el valor sobre el cual se calculan
los derechos de explotación.

Se acepta la observación. Se retira toda referencia
de norma del “Proyecto de Formulario” en razón a
que para el diligenciamiento se debe aplicar la
normatividad vigente.

Se acoge la observación, y se incluye una nota
aclaratoria que indica lo siguiente:

Con respecto a lo señalado en la instrucción para el diligenciamiento del renglón 55
que dispone “Pago total:
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Corresponde al pago total a cancelar por derechos de explotación y gastos de
administración. Si el renglón 39Es diferente de cero (0) sumes los renglones 39, 40
y 48. De lo contrario sume los renglones 36 y 48”.(Sic),
debe tener en cuenta que este renglón debe recoger el valor total de las obligaciones
a cargo del concesionario, es decir, que corresponde a las sumatorias de aquellos
renglones que reflejan el valor que la empresa debe pagar por renta del monopolio
(derechos de explotación, compensación contractual, e intereses y sanciones
generados por la extemporaneidad en el pago) más el valor correspondiente a los
gastos de administración e intereses y sanciones a que haya lugar originados por el
incumplimiento del plazo para su pago.

Nota: Tener en cuenta que este renglón debe
recoger el valor total de las obligaciones a cargo del
concesionario, es decir, que corresponde a las
sumas que la empresa debe pagar por renta del
monopolio (derechos de explotación, compensación
contractual, e intereses generados por la
extemporaneidad en el plazo para su pago) más el
valor correspondiente a los gastos de
administración e intereses a que haya lugar
originados por la extemporaneidad en el plazo para
su pago.

Así pues, sugerimos revisar la redacción de la instrucción con el propósito de que
esta sea clara frente a los rubros que deben ser tenidos en cuenta para su
diligenciamiento.
El ejercicio realizado por Asojuegos con la información suministrada en el
formulario publicado por la Secretaría Técnica del CNJSA, evidenciando que al
materializar el cargue de información se presentan inconsistencias que originan una
obligación a cargo del concesionario superior a la establecida en el régimen propio.

Observaciones

Debido al cambio de estructura del formulario, se
solicita que los concesionarios realicen una nueva
revisión del mismo.
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