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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

ACUERDO (498) DE 2019

“Por el cual se expide el formulario de declaracidn, liquidacion, pago y giro de los
derechos de explotacion y gastos de administracion del juego de apuestas permanentes
o chance”.
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en uso de sus facultades legales , en
especial las que le confiere el numeral 1 de artlculo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por el
Decreto Ley 4144 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 1 de la Ley 643 de 2001, define el monopolio rentistico de juegos de suerte y azar
como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar,
fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer
las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlo.
Que el articulo 7 de la Ley 643 de 2001, define la operacion mediante terceros como aquella que
realizan personas juridicas, en virtud de autorizacion, mediante contratos de concesion o
contratacion en terminos de la Ley 80 de 1993, celebrados con las entidades territoriales, las
empresas industriales y comerciales del Estado, de las entidades territoriales o con las
sociedades de capital publico autorizadas para la explotacion del monopolio.
Que de conformidad con lo previsto en el articulo 8 de la Ley 643 de 2001, cuando los juegos de
suerte y azar se operen por intermedio de terceros, la dependencia o entidad autorizada para la
administracion del respective juego del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar, percibira
a titulo de derechos de explotacion, un porcentaje de los ingresos brutos de cada juego.
Que el articulo 9 de la Ley 643 de 2001, sehala que cuando el juego se opere a traves de terceros,
estos reconoceran a la entidad administradora del monopolio, como gastos de administracion, un
porcentaje no superior al uno por ciento (1%) de los derechos de explotacion.
Que segun lo dispuesto por el articulo 22 de la Ley 643 de 2001, el juego de apuestas
permanentes o chance, solo se podra operar a traves de terceros seleccionados mediante
licitacion publica, y por un plazo de cinco (5) ahos.
Que el articulo 23 de la Ley 643 de 2001, determina que los concesionarios del juego de apuestas
permanentes o chance pagaran mensualmente a la entidad concedente a titulo de derecho de
explotacion, el doce por ciento (12%) de sus ingresos brutos.
Que el articulo 2.6.4.2.2.1.11 del Decreto 780 de 2016, incorporado por el Decreto 2265 de 2017
y modificado por el articulo 3 del Decreto 1355 de 2018, establece la forma para la liquidacion,
declaracidn, pago y giro de los derechos de explotacion y gastos de administracion de los
recursos provenientes del juego de apuestas permanentes o chance.
Que el CNJSA, de conformidad con la competencia expresa de regulacion o reglamentacion de
los juegos de competencia de las entidades territoriales, otorgada por el articulo 47 de la Ley 643
de 2001, en concordancia con el articulo 60 de la misma ley, en sesion 105 efectuada el 7 de
Noviembre de 2018 aprobo la expedicion del nuevo formulario de declaracidn y liquidacion de
derechos de explotacion, gastos de administracion del juego de apuestas permanentes o chance.
Que mediante radicado 20182401183101 del .14 de noviembre de 2018, se le comunicd a la
Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el inicio de! tramite para la expedicion del formulario
y que para este efecto se tendria en cuenta la socializacidn del proyecto de formulario llevada a
cabo con la SNS mediante los radicados Nos. 20182401079641 del 29 de octubre de 2018 y
20182401108711 de 6 de noviembre del mismo aho, asi como las observaciones presentadas
por dicha entidad mediante oficio 2-2018-081230 radicado con el No. 20182300379872 del 05 de

A

Acuerdo 498 de 2019 Hoja No. 2
"Por el cual se expide el formulario de declaracion, liquidacion, page y giro de los derechos de explotacidn y gastos de
administracion del juego de apuestas permanentes o chance".

octubre de 2018, as! como lo tratado en la mesa de trabajo efectuada entre la Secretaria Tecnica
y la SNS el 17 de octubre del mismo aiio.
Que el 21 de Diciembre de 2018, mediante radicados 20182401271531 y 20182401271521 se
remitio a la SNS y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud - ADRES, el proyecto de formulario junto con el instructive para su diligenciamiento,
para que dichas entidades presentaran observaciones.
Que 26 de Diciembre de 2018, el proyecto de formulario junto con el instructive para su
diligenciamiento fue publicado en la pagina web del CNJSA, para que los interesados presentaran
observaciones y el 5 de febrero de 2019, se publico nuevamente el formulario con los ajustes
realizados.
Que 19 de febrero de 2019 se realize una mesa tecnica con representantes de las empresas
operadores del juego de apuestas permanentes o chance y los delegados de la Asociacion
Colombiana de Operadores de Juegos ASOJUEGOS.
Que el 25 de febrero de 2019, se realize mesa tecnica con representantes de las entidades
concedentes del juego de apuestas permanentes o chance, se conto con la asistencia de
representantes de las EICE administradoras del juego de loteria, Gobernaciones y las EICE
administradoras de juegos de suerte y azar territoriales.
Que los cambios acordados en las mesas tecnicas fueron publicados nuevamente el 18 de marzo
de 2019 en la pagina web del CNJSA.
Que en virtud de las modificaciones incorporadas por el articulo 60 de la Ley 1955 de 2019, se
realizaron ajustes al formulario, los cuales fueron socializados en mesa tecnica realizada con
Asojuegos el 17 de septiembre de 2019 y publicados el 18 del mismo mes y aho en la pagina web
del CNJSA.
Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado en la sesion numero 113 del CNJSA.
Que en merito de lo expuesto
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO. Expedir el formulario de liquidacion, pago y giro de los derechos de
explotacion y gastos de administracion del juego de apuestas permanentes o chance.
ARTICULO SEGUNDO. El diseho oficial del formulario y el instructive para su diligenciamiento
es el que se presenta en document© anexo al presente acuerdo.
ARTICULO TERCERO. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicacion.
Dado en Bogota D.C., a los 22 dias del mes de octubre de 2019.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
President©

GIGIOLY KATERIN,
DOS ROBAYO
Secretaria Tecnica
Elaboro:

Marta Patricia Lopca Moreno
Profesional 2

Revi so.

Maria Carolina Montana Olmos ■»/
Get erne Secretaria Tecnica CNJSrtS
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION MENSUAL DE DERECHOS DE

EXPLOTACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
Las instrucciones consignadas pretenden brindar una orientacion para el diligenciamiento del formulario pero no
eximen de la obligacion de aplicar las normas legales vigentes que regulan el juego de apuestas permanentes o
chance.
Recuerde que todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas, si no
escriba cero (0). No utilice signos negatives ni encierre las cifras entre parentesis.
1. Aho: Corresponde al aho en el cual se genera la declaracion.
2. Mes: Corresponde al numero del mes al cual corresponde la declaracion, asi:
09
05
Mayo
01
Enero
10
06
Junio
02
Febrero
11
07
Julio
03
Marzo

hay cantidad que registrar,

Septiembre
Octubre
Noviembre

12
Diciembre
08
Agosto
04 Abril
3. Periodo: Utilice un formulario por cada periodo a declarar; registre la fecha de inicio y finalizacidn del periodo que
declara. Formato (dd/mm/aiio).
Nota: Tenga en cuenta que en un mismo mes puede finalizar una vigencia contractual e iniciar otra. En este caso se
debera presentar una declaracion por la fraccion del mes en el que finaliza el contrato y otra por el anticipo del
contrato que inicia, cuando aplique.
4. Numero del formulario: Espacio determinado para el numero unico del formulario. El numero esta compuesto
por: aho, mes, codigo Divipola, codigo SNS, NIT, DV.
5. Tipo de declaracion: Escriba 01 si es la declaracidn inicial, 02 si es correccion.
6. Cbdigo de barras: Corresponde al numero de formulario en formato de codigo de barras.
7. Numero del Formulario a corregir: Coloque el numero del formulario que se corrige precedido del numero dos (2)
y guion.
Recuerde que para que proceda la correccion debe diligenciar todas las casillas del nuevo formulario, puesto que
este reemplazara el anterior.
8. Compensacion contractual: (Marque "X") Si hay lugar a compensacion contractual.
DATOS DE LA CONCESION
9. Departamento en concesion: jurisdiccion territorial otorgada en concesion, en la cual se opera el juego de apuestas
permanentes o chance.
10. Entidad concedente: Son las empresas industriales y comerciales del estado administradoras del juego de loteria
o la entidad territorial con la que se suscribio el contrato de concesion.
11. Codigo del departamento (DIVIPOLA): Corresponde al codigo asignado por el DANE, segun la division politico
administrative.
12. Contrato de concesion: Corresponde al numero asignado al contrato de concesion suscrito.
13. Fecha de suscripcion del contrato: Fecha de firma del contrato. Formato (dd/mm/aaaa)
14. Fecha de inicio del contrato: Corresponde a la fecha de inicio de la ejecucion del contrato de concesion. Formato
(dd/mm/aaaa).
15. Fecha de terminacion del contrato: Corresponde a la fecha en la cual termina el contrato de concesion. Formato
(dd/mm/aaaa)
DATOS DEL DECLARANTE
16. Numero de Identificacion Tributaria- NIT: Corresponde al numero que le asigno la DIAN a la empresa que
suscribio el contrato de concesion, sin el digito de verificacion
17. DV: Corresponde al digito de verificacion de la DIAN que sigue al NIT y esta separado por guion.
18. Nombre, denominacion o razon social: Corresponde al registrado en el RUT y Camara de Comercio.
19. Direccion de domicilio: Corresponde a la direccibn de domicilio de la empresa concesionaria registrado en
Camara de Comercio.
20. Domicilio Principal: Lugar donde la empresa concesionaria realiza la gestion y direccion de su actividad
economica.
21. Departamento de domicilio: Jurisdiccibn departamental donde se encuentra el domicilio de la empresa.
22. Codigo SNS: Corresponde al codigo asignado por la Superintendencia Nacional de Salud.
23. Correo electrbnico: Direccion registrada en Camara de Comercio para notificaciones judiciales.
24. Telefono de contacto: Corresponde al numero de contacto de la empresa concesionaria precedido del prefijo de
la ciudad o municipio^
INGRESOS DEL PERIODO
Registre los valores por cada concept©
25. Ingresos brutos porventa manual
26. Ingresos brutos porventa sistematizada
27. Ingresos brutos por venta en linea y tiempo real
28. Total ingresos brutos por venta de chance: Corresponde a la suma de 25, 26, 27
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REGISTRO FOR MODALIDAD
Informe el valor cobrado por el incentivo, utilizando el codigo asignado en SIVICAL por modalidad:
29. Incentivos con cobro: Codigo 020
30. Doble acierto con premio acumulado de cuatro cifras - Asociado: Codigos 0012, 0014...
31. Doble acierto con premio acumulado de tres cifras - Asociado: Codigos 0011, 0013...
DERECHOS DE EXPLOTACION
32. Derechos de explotacion del periodo: Corresponden al doce por ciento (12%) de los ingresos brutos generados
por la venta de chance.
33. Anticipo liquidado y pagado en el periodo anterior: Corresponde al valor declarado y pagado en el periodo anterior
por concepto de anticipo.
En caso de que la anterior declaracion corresponda a la del periodo "Inicial del contrato (solo anticipo)", el valor que
debe registrarse en este renglon debe sercero (0).
34. Saldo a favor por derechos de explotacidn en el periodo: Corresponde al generado por mayores valores pagados
como anticipo.
Nota: El saldo a favor del concesionario por mayores valores pagados como anticipo debe revelarse en la declaracion
en que se genere dicho valor, la compensacion se podra hacer efectiva, previa autorizacion de la entidad concedente
y se descontara de los derechos de explotacion al registrarlo en el campo "Compensacion autorizada de los mayores
valores pagados como anticipo", del periodo o periodos subsiguientes.
35. Saldo derechos de explotacion a pagar en e! periodo: Corresponde a la diferencia entre el valor total de los
derechos de explotacion liquidados en el periodo que se declara y el anticipo pagado en el periodo anterior.
36. Anticipo para el periodo siguiente: Corresponde al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los derechos de
explotacion que se declaran.
Nota:
a) Si la declaracion corresponde al ultimo periodo del contrato escriba cero (0).
b) Si se trata de la primera declaracion al iniciar un nuevo contrato de concesion, debe colocar el valor
determinado en el contrato de concesion, o en su defecto cero.
37. Compensacion autorizada de los mayores valores pagados como anticipo: Es el valor autorizado a compensar
por parte de la entidad concedente por la existencia de un saldo a favor del concesionario por mayores valores
pagados como anticipo, si no existe compensacion autorizada escriba cero (0).
38. Intereses moratorios del periodo: Corresponde a la tasa de interes establecida por la mora en el pago de los
derechos de explotacion.
39. Total a cargo: lleve a este campo el resultado de sumar los renglones 35, 36 y 38 y restar el valor de los renglones
34 y 37 cuando se cuente con la autorizacion de la entidad concedente.
Cuando no aplique o se pacte el anticipo, se debe sumar el valor de la casilla 32 y la 38.

COMPENSACION CONTRACTUAL
Esta seccion solo debe ser diligenciada en la declaracion del ultimo periodo de cada ano contractual, en las demas
declaraciones las casillas deben ser presentadas con valor cero (0).
40. Derechos de explotacion causados en la vigencia contractual: Corresponden al doce por ciento (12%) de los
ingresos brutos generados durante el periodo contractual correspondiente.
41. Valor de referencia para el calculo de compensacion contractual: Corresponde a los derechos de explotacion
pagados en el aho inmediatamente anterior.
42. Total a cargo: Corresponde a la diferencia presentada entre el rengl6n 41 y el renglon 40, si no hay valor a
compensar escriba cero (0).
Nota: En todo caso, al final de la vigencia contractual, la compensacion y los valores tornados para su liquidacion
deberan ser certificados por la entidad concedente.
DISTRIBUCION DERECHOS DE EXPLOTACION
El valor correspondiente a la sumatoria del anticipo de derechos de explotacion del siguiente periodo, y el remanente
o saldo de los derechos de explotacion a pagar por el periodo respective, asi como el valor de la compensacion
contractual, debe ser distribuido en el siguiente porcentaje:
43. Fondo de Investigaciones en Salud - Colciencias: 7%
44. Fondo de Salud de la entidad territorial: Hasta un 25%
45. ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el saldo restante
debe ser girado a nombre de la entidad territorial correspondiente.
Nota: En todo caso se aplicaran los porcentajes establecidos en la norma vigente.
GASTOS DE ADMINISTRACION
46. Gastos de administracion del periodo: Corresponden al uno por ciento (1 %) de los derechos de explotacion del
periodo renglon 32.
47. Intereses moratorios del periodo: Corresponde a la tasa de interes establecida por la mora en el pago de gastos
de administracion.
48. Total a cargo: Corresponde a la suma de los renglones 46 y 47.
FIRMAS
49. Firma del Declarante: Diligencie e! espacio correspondiente a la firma y escriba el nombre complete y apellidos.
asi como el numero de la c£dula de ciudadania del representante legal.
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50. Codigo de representacion: Utilice el codigo que distingue al tipo de representacion legal, de quien firma como
deciarante; asi:
Representante Legal Principal
01
Representante Legal Suplente
02
51. Firma de Revisor Fiscal o Contador: Diligenciara este espacio el Revisor Fiscal cuando la empresa tenga la
obligacion legal de contratarlo, de lo contrario lo diligenciara el Contador, ademas de la firma se debe consigner el
nombre, cedula de ciudadanla y Numero de tarjeta Profesional.
52. Codigo: Utilice el codigo que distingue el Revisor y Fiscal y el Contador, asi:
Contador
01
Revisor Fiscal
02
53. Espacio exclusive para adhesive o sello: Espacio reservado para uso exclusive de la entidad concedente.
54. Pago total: Corresponde al valor total de las obligaciones a cargo del concesionario, tales como derechos de
explotacion, compensacion contractual, gastos de administracion y los intereses moratorios.
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