REPÚBLICA DE COLOMBIA

Anexo Técnico
“Por el cual se modifica el Acuerdo 400 de 2018 del Consejo Nacional de Juegos
de Suerte y Azar y se establece el formulario de declaración mensual de derechos
de explotación y gastos de administración del juego de apuestas permanentes o
chance”
Formulario:
Declaración mensual de derechos de explotación y gastos de administración
del juego de apuestas permanentes o chance.
CNJSA
Privada
Versión: 6.0
18/03/2019

MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
DECLARACIÓN MENSUAL DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
1. Año

2. Mes

3. Periodo a declarar:

CNJSA: “Protegemos los recursos de la 4. Número del formulario:
salud de los colombianos, regulando, 5. Si es corrección indique número del formulario anterior (Marque "X")
vigilando y promoviendo la
sostenibilidad y legalidad de los JSA
7. Tipo de declaración
territoriales”

Desde:

Hasta:
6. Código de barras

*-*

8. Si hay lugar a compensación contractual (Marque "X")

Datos de la
concesión

9. Departamento en concesión

10. Entidad concedente

12. Contrato de concesión No.

13. Fecha de suscripción del contrato

11. Código del Departamento (Divipola)
14. Fecha de inicio del contrato

15. Fecha de terminación del contrato

16. Valor de la rentabilidad mínima (año contractual)

Datos del
declarante

17. Número identificación tributaria (NIT)

18. DV

21. Ciudad de domicilio

22. Departamento de domicilio

24. Correo electrónico de notificación judicial

25. Teléfono de contacto

19. Nombre, denominación o razón social

20. Dirección de domicilio
23. Código S.N.S

Conceptos
Ingresos del
periodo

Derechos de
explotación

Valores

26. Ingresos brutos por venta de chance

27. Derechos de explotación del periodo

0

28. Anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior

0

29. Saldo a favor por derechos de explotación en el periodo

0

30. Saldo derechos de explotación a pagar en el periodo

0

31. Anticipo para el periodo siguiente

0

32. Compensación autorizada de los mayores valores pagados como anticipo

0

33. Intereses moratorios del periodo

0

34. Total a cargo

0

35. Derechos de explotación causados en la vigencia contractual
Compensación
36. Derechos de explotación pactados para la vigencia contractual
contractual
37. Total a cargo

Distribución
derechos de
explotación

0
0
0

38. Fondo de Investigaciones en Salud - Colciencias

0

39. Fondo de Salud Dirección Territorial

0

40. ADRES - A nombre de la entidad territorial para SGSSS

0

41. Gastos de administración del periodo
Gastos de
42. Intereses moratorios del periodo
administración
43. Total a cargo
44. Número de identificación del signatario
46. Código de representación
Firma del declarante o de quien lo representa

Nombres y apellidos:
47. Código de contador o revisor fiscal
Firma de contador o revisor fiscal

Nombres y apellidos:
48. Número de tarjeta profesional
—T

0
0
0
45. DV
49. Espacio para adhesivo o sello de la entidad
recaudadora

50. Pago total

0
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Instructivo:
Formulario de declaración mensual de derechos de explotación y gastos de
administración del juego de apuestas permanentes o chance.
Las instrucciones consignadas pretenden brindar una orientación para el
diligenciamiento del formulario y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso
particular, las normas legales que regulan el juego de apuestas permanentes o
chance.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas en un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.


Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas, si no hay
cantidad que registrar, escriba cero (0). No utilice signos negativos ni encierre
las cifras en paréntesis.



Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del
formulario los números indicados se refieren al número del renglón.



Recuerde que los concesionarios que no cancelen oportunamente los
derechos de explotación y demás obligaciones, deberán liquidar y pagar
intereses moratorios, de acuerdo con la tasa de interés moratoria prevista
para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN.

Encabezado
1. Año: Corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar. Está
conformado por cuatro dígitos. Ejemplo 2015.
2. Mes: Corresponde al número del mes al cual pertenece la declaración, así:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nota: Si hay dos declaraciones o más en un mismo mes, debe repetirse el número
indicado en el punto dos (2), según el mes.
2. Periodo: Utilice un formulario por cada periodo a declarar; registre la fecha de
inicio y finalización del periodo que declara.
Nota: Tenga en cuenta que en un mismo mes puede finalizar una vigencia
contractual e iniciar otra. En este caso se deberán presentar tres (3) declaraciones.
Cuando en un mismo mes vence el plazo de ejecución de un contrato e inicia el
término del siguiente (o vigencia contractual), se deberán presentar tres (3)
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declaraciones, una por el lapso del mes en el que finaliza el contrato, otra por el
anticipo correspondiente al lapso del mes en que inicia el nuevo contrato y otra por
el lapso del mes del contrato nuevo en el cual se realizan ventas.
4. Número del formulario: Espacio establecido para el número único del formulario.
El número está compuesto por: año, mes, código Divipola, código SNS, NIT, DV.
5. Número de formulario de corrección: Corresponde al número del formulario que
se corrige, recuerde que esta casilla solo se debe diligenciar en caso de que se
corrija algún formulario. El número del formulario estará precedido del número dos
(2), guion y el número del formulario anterior.
6. Código de barras: Corresponde al número de formulario en formato de código de
barras.
7. Tipo de declaración: Corresponde al tipo de declaración.
Escriba 01 si es la declaración inicial.
Escriba 02 si es corrección.
8. Compensación contractual: Si hay lugar a compensación contractual marque
("X").
DATOS DE LA CONCESIÓN
9. Departamento en concesión: Corresponde al nombre del departamento en
concesión donde se opera el juego de apuestas permanentes o chance.
10. Entidad concedente: Corresponde al nombre de la entidad territorial que otorgó
el contrato de concesión.
11. Código del departamento (DIVIPOLA): Corresponde al código del departamento
asignado por el DANE según la división político administrativa.
12. Contrato de concesión: Corresponde al número del contrato de concesión.
13. Fecha de suscripción del contrato: Corresponde a la fecha de firma o suscripción
del contrato. Formato (dd/mm/aaaa)
14. Fecha de inicio del contrato: Corresponde a la fecha de inicio del contrato de
concesión. Formato (dd/mm/aaaa)
15. Fecha de terminación del contrato: Corresponde a la fecha de terminación del
contrato de concesión. Formato (dd/mm/aaaa)
16. Valor de la rentabilidad mínima: Corresponde al valor de los ingresos brutos
pactados como rentabilidad mínima anual, actualizados (año contractual).
DATOS DEL DECLARANTE
17. Número de Identificación Tributaria-NIT: Corresponde al Número de
Identificación Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el digito de
verificación, como aparece en la hoja principal del Registro Único Tributario (RUT)
actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
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18. DV: Corresponde al número que en su NIT se encuentra separado, llamado
"Digito de Verificación" (DV), de la hoja principal del RUT, actualizado.
19. Nombre, denominación o razón social: Corresponde al registrado en el RUT y
Cámara de Comercio.
20. Dirección de domicilio: Corresponde a la dirección de domicilio de la empresa
concesionaria registrado en Cámara de Comercio.
21. Ciudad de domicilio: Corresponde a la ciudad en la que se encuentra el domicilio
de la empresa.
22. Departamento de domicilio: Corresponde al departamento donde se encuentra
el domicilio de la empresa.
23. Código SNS: Corresponde al código asignado por la Superintendencia Nacional
de Salud.
24. Correo electrónico: Corresponde a la dirección registrada en Cámara de
Comercio para notificaciones judiciales.
25. Teléfono de contacto: Corresponde al número de contacto de la empresa
concesionaria precedido del prefijo de la ciudad o municipio.
INGRESOS DEL PERIODO
26. Ingresos del periodo: Corresponde al total de los ingresos brutos de chance por
la venta manual, sistematizada y en línea y tiempo real.
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
27. Derechos de explotación del periodo: Corresponde al resultado de multiplicar el
valor de los ingresos brutos (renglón 26) por el doce por ciento (12%).
28. Anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior: Corresponde al 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 "Inicial del contrato (solo
anticipo)", el valor que debe registrarse en este renglón debe ser igual a cero (0).
29. Saldo a favor por derechos de explotación en el periodo: Corresponde al
generado por mayores valores pagados como anticipo.
Si el valor del anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior es mayor al valor
de los derechos de explotación liquidados en el renglón 27 "Derechos de explotación
del periodo”, escriba el resultado de restar del renglón 28, el renglón 27. De lo
contrario, escriba cero (0).
Nota: El saldo a favor del concesionario por mayores valores pagados como anticipo
debe revelarse en la declaración en que se genere dicho valor y la compensación
se podrá hacer efectiva, previa autorización de la entidad concedente. En efecto, el
saldo a favor se descontará de los derechos de explotación al registrarlo en el
renglón 32 "Compensación autorizada de los mayores valores pagados como
anticipo", del periodo o periodos subsiguientes.
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30. Saldo derechos de explotación a pagar en el periodo: Corresponde al resultado
de restar del valor de los derechos de explotación del 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 del periodo", escriba cero (0).
31. Anticipo para el periodo siguiente: Corresponde al resultado de calcular el
setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los derechos de explotación del renglón
27 “Derechos de explotación del periodo”.
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 sugiere realizar
el cálculo a prorrata, según cada caso, para establecer el valor del anticipo, puesto
que de lo contrario puede generarse un saldo a favor alto para la declaración
posterior.
32. Compensación autorizada de los mayores valores pagados como anticipo:
Corresponde al valor autorizado para compensar, sino existe compensación
autorizada escriba cero (0).
Nota: Es el 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.
33. Intereses moratorios del periodo: Corresponde al resultado de calcularle, a la
suma de las casillas 30 y 31, la tasa de interés establecida para la mora en los
pagos.
34. Total a cargo: Corresponde al resultado de sumar los renglones 30 y 31, restar
el resultado del renglón 32, si existe compensación autorizada de los mayores
valores pagados como anticipo, y sumar el valor del renglón 33, si aplica.
COMPENSACIÓN CONTRACTUAL
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).
35. Derechos de explotación causados en la vigencia contractual: Corresponde al
resultado de calcular el doce por ciento (12%) a los ingresos brutos obtenidos en el
periodo contractual correspondiente.
36. Derechos de explotación pactados para la vigencia contractual: Corresponde al
resultado de calcular el doce por ciento (12%) a la rentabilidad mínima anual
actualizada del periodo contractual correspondiente.
37. Total a cargo: Corresponde al resultado de restar del renglón 36, el renglón 35;
sino hay valor a compensar escriba cero (0).
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DISTRIBUCIÓN DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
38. Fondo de Investigaciones en Salud - Colciencias: Corresponde al resultado de
calcular el siete por ciento (7%) al renglón 34. Si hay compensación contractual, es
decir si el renglón 37 es mayor que cero (0), escriba el resultado de aplicar el siete
por ciento (7%) a la suma del renglón 34 y 37.
39. Fondo de Salud Dirección Territorial: Corresponde al resultado de calcular hasta
el veinticinco por ciento (25%) al renglón 34. Si hay compensación contractual, es
decir, si el renglón 37 es mayor que cero (0), escriba el resultado de calcular hasta
el veinticinco por ciento (25%) a la suma de los renglones 34 y 37.
40. ADRES - A nombre de la entidad territorial para el sistema de seguridad social
en salud (SGSSS): Del renglón 34 reste la suma de los renglones 38 y 39. Si hay
compensación contractual, es decir, si el renglón 37 es mayor que cero (0), de la
suma del renglón 34 y 37, reste la suma de los renglones 38 y 39.
GASTOS DE ADMINISTRACION
41. Gastos de administración del periodo: Corresponde al resultado de calcular el
uno por ciento (1%) al valor del renglón 27.
Nota: Si al final de cada periodo contractual existe compensación contractual,
escriba el resultado de calcular al renglón 27 el uno por ciento (1%) y al renglón 37
el uno por ciento (1%) y sume ambos resultados.
42. Intereses moratorios del periodo: Corresponde a la tasa de interés establecida
para la mora en los pagos de los gastos de administración del renglón 41.
43. Total a cargo: Corresponde a la suma de los renglones 41 y 42.
FIRMAS
44. Número de identificación del signatario: Corresponde al número de identificación
de quien firma en representación del declarante.
45. Digito de verificación (DV): Corresponde al número que en su NIT se encuentra
separado, llamado "Digito de Verificación" (DV) del RUT, de quien firma en
representación del declarante.
46. Código de representación: Corresponde al código que distingue al tipo de
representación de quien firma como representante del declarante, así:
01
02
03

Administración Judicial
Representante Legal Principal
Representante Legal Suplente

Firma del declarante o quien lo representa: Espacio destinado para consignar la
firma de quien representa al declarante.
47. Código de contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el código asignado
al contador o al revisor fiscal, según corresponda, así:
01
02

Contador
Revisor Fiscal
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Firma del contador o revisor fiscal: Espacio destinado para consignar la firma del
contador o revisor fiscal.
48. Número de tarjeta profesional: Registre el número de tarjeta profesional
asignado al Contador o Revisor Fiscal por la autoridad competente. Ejemplo: 00000
-T
49. Espacio exclusivo para adhesivo o sello: Espacio reservado para uso exclusivo
de la entidad recaudadora.
PAGO TOTAL DERECHOS
ADMINISTRACIÓN

DE

EXPLOTACIÓN

Y

GASTOS

DE

50. Corresponde al pago total a cancelar por derechos de explotación y gastos de
administración del periodo. El pago total corresponde a la suma de los renglones 34
y 43. Si existe compensación contractual, es decir, si el renglón 37 es diferente de
cero (0) sumes los renglones 34, 37 y 43.
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.

