Sistema Integrado de Información de Coljuegos SIICOL
ESTADO DE CUENTA
Antecedentes:
Coljuegos recibió desde septiembre de 2012 el proceso de Recaudo de las rentas del monopolio, que habían sido
entregadas por el Gobierno Nacional a la DIAN, por la liquidación de ETESA. Desde esa fecha se ha mantenido en la
Web un proceso para que los operadores declaren, liquiden y paguen mensualmente lo correspondiente a Derechos
de Explotación y Gastos de Administración del mes corriente con base en una Liquidación Sugerida. El proceso en su
conjunto está en modificaciones y es un reto de Coljuegos ofrecer próximamente servicios más expeditos y ágiles.
Como avance se presenta el “Estado de Cuenta”, que reemplazará la actual “Liquidación Sugerida”. Durante un plazo,
los demás pasos descritos en el “Instructivo para pago de obligaciones de operadores de juegos localizados” continúan
iguales.
La Liquidación Sugerida ha presentado únicamente el valor en Derechos de Explotación y Gastos de Administración del
mes corriente, o sea la causación del mes anterior.
La Liquidación Sugerida se basa en el inventario registrado y de la misma manera el Estado de Cuenta que se
presentará a partir de la fecha registrará en “Cuota mes Actual” el valor sugerido con base en el inventario.
Hasta ahora, cuando los operadores de juegos localizados con cartera de cuotas atrasadas han querido conocer el
valor de sus saldos pendientes con Coljuegos han debido solicitar la preparación de Estados de Cuenta y esperar
términos para que en las condiciones de actualización de saldos y aplicativos se les brindara una respuesta.
¿Qué es el Estado de Cuenta?
Información actualizada sobre las obligaciones de los operadores de juegos localizados con Coljuegos.
Informe dispuesto por Coljuegos como servicio para apoyar diferentes procesos de gestión tanto de los operadores
como de la propia Empresa.
Descripción:
Consta de dos partes o secciones:
I.

INFORMACIÓN DEL OPERADOR, sección en la que se registran datos básicos de identificación y ubicación
del operador y la fecha de Impresión.
Sección del Formulario que siempre se despliega.
Va a cargar siempre la información que está registrada en la Base de Datos de Coljuegos.

Página 1 de 4

Sistema Integrado de Información de Coljuegos SIICOL
No.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la persona
jurídica en cuestión. Denominación por la cual se conoce a una empresa.
Razón Social:
Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
por la Cámara de Comercio respectiva.
El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado se
inscribe en el RUT (Registro Único Tributario). La conformación del NIT es de competencia de la DIAN.
Nit:
El NIT que aporte un tercero a Coljuegos, debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva.

1

2
3

Teléfonos:

Números de contacto telefónico del operador, deben corresponder con la ciudad o municipio que ha registrado.

Departamento en donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la empresa. Debe corresponder
Departamento: con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio respectiva, que está siendo aportado.
Ciudad en donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas. Debe corresponder con los datos
Ciudad:
registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, que está siendo aportado.
Lugar de ubicación de las oficinas administrativas del operador. Corresponde con los datos registrados en el
Dirección:
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que aportó y
fue subido al sistema.
Nombre completo del representante legal de la empresa. Corresponde con los datos registrados en el
Representante
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, aportado y
Legal:
cargado al sistema.

4
5
6
7
8

Contador o
Nombre completo del contador o revisor fiscal de la empresa que ha aportado y debe haber actualizado si hay
Revisor Fiscal: lugar a ello.

9

Fecha de consulta e impresión del Informe (Campo denominado "Fecha de Impresión").
Éste es muy importante dado que el sistema diseñado cargará diariamente la actualización de intereses sobre
saldo de obligaciones, razón por la cual la consulta en cada fecha diferente presentará los valores ajustados al
día de la consulta.
Los pagos efectuados se reflejaran después de 48 horas de realizados.

Fecha de
Impresión:

II.

INFORMACIÓN ESTADO DE CUENTA: Sección que se divide en tres grupos:
A. CONTRATOS DE CONCESIÓN
B. ACUERDOS DE PAGO
C. OTROS CONCEPTOS.

El Estado de Cuenta refleja las obligaciones del operador con Coljuegos a la “fecha de consulta”, con las siguientes
características:
-

Registra los Pagos a 48 horas de su realización por parte de los operadores.

-

Registra los intereses a la fecha sobre los diferentes conceptos que adeude el operador. Los moratorios se
calculan de acuerdo con las tasas aplicables para cada uno de los conceptos reflejados y su validez es
únicamente para dicha fecha.
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A. CONTRATOS DE CONCESIÓN
Es la sección en la que se registran todas las obligaciones por la operación de la concesión con
contratos vigentes o terminados con saldos corrientes y vencidos con sus respectivos intereses,
corrientes o de mora.
a) Cuota mes actual:

La “Cuota mes actual” se basa en el inventario registrado y los reportes de ventas para los casos que aplica,
reemplaza la Liquidación Sugerida en Derechos de Explotación y Gastos de Administración del mes corriente, o sea la
causación del mes anterior. Mes Actual respecto de la fecha en que fue legalizado el contrato de concesión.
A.

CONTRATOS DE CONCESIÓN
No. CONTRATO
CUOTA No.
MES
FECHA DE
VENCIMIENTO

CONCEPTOS

CUOTA/SALDO
INTERÉS DE MORA
TOTAL
SUBTOTAL CUOTA

Número asignado por Coljuegos al contrato del concesionario.
Si el concesionario tiene más de un contrato, el Estado de Cuenta le despliega la información por cada uno.
Número que corresponde a la cuota correspondiente al mes inmediatamente anterior o sea la causación
corriente de Derechos de Explotación y Gastos de Administración por el periodo inmediatamente anterior al
mes actual.
Fecha (dd/mm/aaaa) correspondiente a la Cuota
Se registra para el Mes Actual la fecha de vencimiento que es el décimo día hábil.
La Ley 643 de 2001 y el Decreto 2483 de 2003 establecen que la LIQUIDACIÓN, DECLARACIÓN Y
PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN deberá realizarse dentro de los primeros diez (10) días
hábiles de cada mes.
El sistema presenta cada uno de los conceptos de las cuentas de Coljuegos en los cuales se registra valores
a cargo del operador. Las letras y abreviaturas registradas corresponden con la codificación (Plan de
Cuentas-Contabilidad) de Coljuegos. Solo aparecen las denominaciones que cuentan con valores asociados
en los registros de Coljuegos para el operador en esa fecha..
Valor en pesos ($) de la Cuota del mes o Saldo a la fecha de la misma, que se registra en el sistema a la
fecha de la consulta.
Valor en pesos ($) de los intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento calculados a la fecha de la
consulta sobre la Cuota del mes o Saldo a la fecha de la misma, que se registra en el sistema a la fecha de
la consulta.
Valor en pesos ($) de la suma a pagar por cada uno de los conceptos que se registran a la fecha de consulta
Registro en cada columna del cuadro de los valores sumados por cuotas /saldo, intereses de mora y total.
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b) Cuota (s) Vencidas:

Se basa en los registros de cartera actualizados. Registra los valores de cuota o saldo sin abono de la misma con sus
respectivos intereses de mora.

B. ACUERDOS DE PAGO
C. OTROS CONCEPTOS.
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