Apuestas en Carreras
y Deportes Virtuales

Conversatorio Esquema de
Operación ACDV

Diciembre 01 de 2014
COLJUEGOS EICE actuando en calidad de Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, advierte que el receptor de la
información aquí presentada y demás anexos relacionados, tendrá la obligación de abstenerse de reproducir o modificar, sin previa autorización escrita y
expresa de COLJUEGOS EICE.
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1. Descripción del juego ACDV
 Apuestas a resultados de carreras o deportes simulados
virtualmente y transmitidos en monitores ubicados en determinados
establecimientos de comercio.
 Programación diaria de eventos (duración mínima definida por
operador, 3 minutos entre cada evento).
 Apuesta de contrapartida + sin acumulación de premios +
probabilidad fija por evento.
 Modalidad  Localizado
 D.E. 17% IB según art. 34 Ley 643/2001
 Pago de premios mínimo 50%
 Canales de venta  Establecimientos de JSA, hoteles y apartahoteles
de 3, 4 y 5 estrellas, bares y recargas, pagos y giros.
 Operación en línea y en tiempo real
 Número aleatorio por GNA asegura transparencia del juego
 Los servidores del Sistema Central del Juego pueden estar fuera del
país pero deben contener una base de datos ubicada en Colombia.
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2. Distribución de los ingresos brutos del juego

32,83%

Gastos de operación

Pago de premios

50%

Gastos de administración

Derechos de explotación

0,17%
17%

Basado en el reporte de ingresos, Coljuegos mensualmente liquida y habilita el pago
D.E. y G.A. para cada operador.
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3. ESQUEMA DE OPERACIÓN
3.1 ACTIVIDAD COMERCIAL O DE SERVICIOS COMPATIBLES
El juego se operará en aquellos locales que desarrollen la siguiente actividad comercial:
CLASIFICACIÓN CIIU

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

DESCRIPCIÓN

92

920

9200

Actividades de juegos de azar y apuestas

Casinos, bingos y locales donde se
comercialicen los demás juegos.

La operación del juego podrá ser combinada únicamente con las actividades de comercio que se
relacionan a continuación.
CLASIFICACIÓN - CIIU
DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

56
66

DESCRIPCIÓN

Alojamiento en hoteles

Hoteles con calificación certificada de 3, 4 y 5
estrellas establecida por la Norma Técnica
Sectorial Colombiana NTSH006 de 2004 o la
que haga sus veces.

5512

Alojamiento en apartahoteles

Hoteles con calificación certificada de 3, 4 y 5
estrellas establecida por la Norma Técnica
Sectorial Colombiana NTSH006 de 2004 o la
que haga sus veces.

5630

Expendio de bebidas alcohólicas para
consumo dentro del establecimiento

Bares

6499

Otras actividades de servicio financiero,
excepto las de seguros y pensiones
n.c.p.

Recargas, pagos y giros

5511
55

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

551

563
64
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3.2 RESTRICCIONES

Parágrafo segundo. El operador deberá garantizar la

restricción de acceso al juego a menores de edad y
a personas que padezcan enfermedades mentales
que hayan sido declaradas interdictas judicialmente.
Parágrafo tercero. No se permitirá la operación en

locales que incluyan actividades comerciales
adicionales a las descritas en el presente artículo.
Parágrafo cuarto El registro mercantil del local de

juego en donde funcione el juego ACDV deberá
incluir
la
actividad
comercial
denominada
“Actividades de juegos de azar y apuestas”.
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3.3 NÚMERO DE ELEMENTOS DE JUEGO POR LOCAL

Se operará por lo menos un (1) elemento de juego de Apuestas en Carreras y
Deportes Virtuales por cada local.

Hoteles con
calificación
certificada de
3, 4 y 5
estrellas

Apartahoteles
con
calificación
certificada de
3, 4 y 5
estrellas

Hasta 3 elementos
de juego
Bares

Recargas,
pagos y giros

Parágrafo primero: El número de elementos definidos en el presente artículo, será válido solo para
la operación de ACDV; cuando la operación se combine con otros juegos localizados, éstos
deberán cumplir con el número de elementos definido para cada juego.
Parágrafo segundo: Si se detecta operación ilegal en un local de juego autorizado a dos o más
operadores, se entenderá que éstos son los responsables de dicha operación.
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3.4 MÍNIMO DE ELEMENTOS POR CONTRATO.

Se operará mínimo de 80 elementos de juego por contrato de
concesión.
Se podrá operar un número distinto de elementos de juego
de ACDV por contrato, cuando se combine la operación con
otros elementos de juego, siempre y cuando éstos cumplan
con el número mínimo de elementos exigidos por contrato de
concesión.

Parágrafo. Para efectos de aplicar lo establecido en el artículo
vigésimo segundo de la resolución 724 de 2013, el valor del
contrato se liquidará teniendo en cuenta el 45% de un SMMLV
por cada elemento de juego como tarifa mensual por
derechos de explotación y lo que corresponda, para gastos de
administración.
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3.5 CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Para efectos de aplicar lo establecido en el artículo 25 de la
Resolución 724 de 2013 y en el artículo 7 del Decreto 1278 de 2014,
el valor del contrato se liquidará teniendo en cuenta el 45% de 1
SMMLV por cada elemento de juego como tarifa mensual por
derechos de explotación y lo correspondiente a gastos de
administración.

El valor de la garantía se deberá ajustar al finalizar cada año de
operación, proyectando el valor de los meses del contrato que
faltaren por ejecutar con el promedio de los derechos de explotación
y gastos de administración mensuales pagados en el año de
operación inmediatamente anterior, siempre y cuando este valor
fuera mayor a los derechos de explotación que se encuentran
asegurados.

12

3.6 OBLIGACIONES

El operador del juego ACDV deberá dar estricto
cumplimiento a lo establecido en la Ley 643 de
2001, el Decreto 1278 de 2014, el Acuerdo 14 de
2013 y el Acuerdo 7 de 2014.
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4. Plan de implementación del juego ACDV

Resolución
Esquema de
operación
ACDV



SOLICITUD
CONCESIÓN

RESOLUCIÓN
AUTORIZA
OPERACIÓN
JUEGO ACDV

Requisitos de
Autorización
Operadores
ACDV

Requerimientos
Técnicos ACDV

Solución técnica (Red de comunicaciones +
Hardware/Software + Generador Número Aleatorio)
Cumplimiento requisitos
 Documentación general
 Licencia de software de juego
 Concepto previo favorable del local
 Indicadores financieros
 Tenencia legal de terminales de venta
 Formularios juegos localizados 2,3 y 4

NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN

CONTRATO
CONCESIÓN
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PÓLIZA

ETAPA
OPERATIVA

¿PREGUNTAS Y COMENTARIOS?
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Sus comentarios y sugerencias al esquema de operación del juego ACDV son
bienvenidos escribiendo a contactenos@coljuegos.gov.co
o en el Punto de atención en jornada continua de 8AM a 5PM ubicado en
Carrera 11 Nº 93A – 85 primer piso.

CONSULTE LOS DOCUMENTOS EN EL
WEBSITE COLJUEGOS
1. Visitar www.coljuegos.gov.co
2. Seleccionar Apuestas de Carreras y
Deportes Virtuales en el menú Juegos de
Suerte y Azar
3. Descargar:
•
•
•
•
•
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Requerimientos Técnicos para operación de
ACDV
Especificaciones Técnicas para envío de
información ACDV
Requisitos para solicitar la autorización de
operación de ACDV
Resolución 1923 de 2014 que expide el anexo
técnico del reglamento para operar ACDV
Proyecto de Resolución que define el esquema
operación de ACDV

