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EMPRESA

OBSERVACIÓN

"No estoy de acuerdo con el proyecto de
esquema de operación de máquinas, ya que
no han podido con la ilegalidad, ahora se
imaginaran lo que va a pasar dando permiso
para operar máquinas en todas las tiendas?,
quien va a controlar a los muchachos
menores de edad (14-15-16-17años), los
JUEGOS MONACO cuales pueden jugar fácilmente en las
S.A.S
máquinas debido a que no hay personal
indicado para contratarlos?, y menos lo va a
poder hacer Coljuegos.
De esta manera las máquinas se podrán
colocar en cualquier parte, ya que no
exigirían el concepto Previo Favorable del
alcalde, para el funcionamiento de dichas
máquinas."

EDS INVERSIONES
S.A.S

RESPUESTA

Respecto de la observación, es preciso indicar que con el fin de lograr un
crecimiento controlado del mercado de estos elementos de juego en
establecimientos cuya actividad comercial principal no es JSA, se estableció un
límite de 18500 elementos en el mercado y a raíz de análisis adicionales de la
Entidad, estos operarán en municipios con más de 25.000 habitantes.
Adicionalmente, el esquema de operación establece que los elementos de
juego deben cumplir unas características técnicas especiales, tales como la
prohibición de ingresos de efectivo, así como el pago de premios de la misma
manera, a fin que el apostador deba dirigirse primero a la caja para poder
apostar o cobrar el premio si hay lugar, en la cual es necesario que sea
verificada la mayoría de edad. En consecuencia, la obligación de control de
acceso restringido a los elementos de juego de menores de edad, es del
operador y sus colaboradores (tendero) tal y como se viene realizando para
otro tipo de productos como el tabaco y el licor.

De otra parte, el artículo 20 del borrador de la Resolución establece que frente
a los demás requisitos de autorización deberán cumplir con lo previsto en la
ley 643 de 2001, Decreto 1068 de 2015 para juegos localizados y la Resolución
724 de 2013. Por tanto, el requisito del concepto previo y todos los demás
requisitos que establecen dichas normas para la operación de juegos
localizados, deben ser cumplidos por quien solicite la autorización.
"1) Se exime con la presente resolución el
El artículo 20 del borrador de la Resolución establece que frente a los demás
requisito de la presentación de conceptos
requisitos de autorización deberán cumplir con lo previsto en la ley 643 de
previos favorables para la operación de
2001, Decreto 1068 de 2015 para juegos localizados y la Resolución 724 de
juegos localizados bajo la modalidad "MET en 2013. Por tanto, el requisito del concepto previo y todos los demás requisitos
locales con actividad comercial principal
que establecen dichas normas para la operación de juegos localizados, deben
diferente de JSA"?
ser cumplidos por quien solicite la autorización.
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" (...) 2) Un operador de juegos localizados
con contrato vigente que esté interesado en
operar "MET en locales con actividad
comercial principal diferente de JSA" deberá
solicitar un nuevo contrato de concesión
exclusivo para este tipo de operación o
puede ampliar su licencia en el contrato
vigente adicionando dichos elementos?"
"(...) 3)El ARTÍCULO 6, señala que "quien
tenga la intención de operar los elementos
de juego bajo el presente esquema de
operación, deberá hacerlo al menos con
quinientas (500) elementos de juego por
contrato de concesión" y, además, se añade
que "cuando se combina con otros
elementos de juego localizado, se podrá
operar de siempre y cuando se cumpla con:
a)Los mínimos establecidos en el presente
artículo para este esquema de operación
b)Se acredite el cumplimiento de todo lo
previsto en esta Resolución para este
esquema de operación.
c) Los mínimos establecidos en la Resolución
724 de 2013 y las que modifiquen, adicionen
o complementen para los otros elementos de
juego localizados"
Quiere decir esto que el mínimo de
elementos de juego de la operación
"combinada" en el contrato de concesión
existente sería de 500 o que al contrato de
operación de Juegos Localizados existentes

Sí es posible ampliar el contrato de concesión para la operación de juegos
localizados, con el fin de autorizar la operación del esquema publicado siempre
y cuando se cumpla con los elementos mínimos, es decir, las 500 máquinas
adicionales, ubicadas máximo tres por local en municipios de más de25.000
habitantes y con el lleno de demás requisitos previstos para este esquema de
operación y la Resolución 724 de 2013.
Los anteriores límites obedecen a análisis adicionales que la Entidad realizó.

La disposición consultada indica que en caso de combinarse la operación con
otros elementos de juego o con máquinas electrónicas tragamonedas que
operan en establecimientos de comercio cuya actividad principal es JSA, se
deberá cumplir con el número mínimo de elementos definido para cada uno
de éstos, y de otra parte se deberá cumplir adicionalmente con mínimo 500
elementos de juego para la operación en establecimientos cuya actividad
comercial principal sea diferente a JSA.

tendría que añadir un mínimo de 500
máquinas bajo el esquema de operación en
locales con actividad comercial principal
diferente a JSA?"
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Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
"Solicitamos aclarar si el número mínimo de No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
elementos de juego es 1 y el máximo es 2 por de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
cada local autorizado. "
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar mínimo 1 y
máximo 2 elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes mínimo 1 y máximo 3 elementos de
juego por local comercial.
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"Asimismo agradecemos nos informen en
qué se fundamenta la decisión de no
autorizar la operación de estas máquinas en
municipios de menos de 100.000 habitantes,
teniendo en cuenta que precisamente el
mercado ilegal de máquinas tragamonedas
presenta mayor relevancia en esta clase de
municipios. "

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar,
Coljuegos realizó la estimación de la demanda potencial en todos los
municipios del país, basados en el estudio del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015 y FENALCO de 2014, consideró prudente implementar el
modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes, teniendo en cuenta
que estos municipios concentran el 61% de la demanda potencial de jugadores
estimados. Así mismo se consideró que la distribución geográfica y la densidad
poblacional de estos municipios es mayor.
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados y teniendo en
consideración análisis adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la
cobertura a municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el
acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor
a 18 años, correspondiente a 27.481.341 personas.
Por otro lado, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
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El proyecto de esquema de operación indica que en caso de combinarse la
operación con otros elementos de juego o con máquinas electrónicas
tragamonedas que operan en establecimientos de comercio cuya actividad
"Agradecemos que se nos aclare si una
principal es JSA, se deberá cumplir con el número mínimo de elementos
empresa que actualmente tiene un contrato
definido para cada uno de éstos, y de otra parte se deberá cumplir
de 500 maquinas en salones de juegos puede
adicionalmente con el mínimo 500 elementos de juego para la operación en
solicitar bajo esta modalidad la ampliación
establecimientos cuya actividad comercial principal sea diferente a JSA.
del contrato en un elemento de juego
Por tanto, sin un contrato de concesión para la operación de juegos localizados
adicional o si por el contrario debe solicitar
cuenta con 80 máquinas autorizadas para operar en “salas de casino”, deberá
ampliar el contrato como mínimo en 500
adicionar mínimo otras 500 máquinas electrónicas tragamonedas que cumplan
máquinas más bajo esta nueva modalidad. "
con las características contempladas en el anexo técnico de características
especiales para operar en locales comerciales cuya actividad principal sea
diferente a la operación de juegos de suerte y azar.
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La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.
De otra parte, los requisitos legales y económicos exigidos para la operación
de juegos de suerte y azar localizados, se encuentran definidos en la
Resolución 724 de 2013, la cual puede ser consultada en el siguiente link:
http://www.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200314

"Asimismo agradecemos nos informen del
modo en que se calculó la base para fijar el
numero mínimo del contrato en 500
maquinas y cuáles van a ser los requisitos
económicos y legales, entre otros, para
solicitar estos contratos. "

"Por favor aclárense las condiciones que
deben cumplir las máquinas tragamonedas y
si la importación de las mismas se limita a
máquinas nuevas. "

El esquema de operación no define el estado de “nuevas” o “usadas” ni tienen
que ser importadas como requisitos técnicos de operación de los elementos de
juego, por tanto, independientemente de su estado se tendrá que verificar la
certificación del cumplimiento de los requisitos técnicos especiales exigidos en
la Resolución y sus anexos.
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"Aclárese asi mismo si se pueden ofrecer
Jackpot y/o acumulados."

Sí es posible ofrecer jackpots y acumulados. Sin embargo, si estos son
progresivos interconectados, el elemento de juego debe estar catalogado
como máquina interconectada progresiva según el artículo 34 de la ley 643 de
2001, cuyo premio, según análisis adicionales de Coljuegos no pueden superar
el límite máximo de 96 UVT.
Si el jackpot y/o acumulado no es interconectado sino que corresponde a la
máquina independiente o autónoma de 0-$500, el límite del premio continua
siendo máximo 48 UVT.
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"Adicionalmente infórmese si las maquinas
pueden expedir un tiquete de apuestas para
juegos como ruletas, bingos electrónicos y
algunas modalidades de Video Loterías, y si el
software de la maquina puede operar en un
servidor el cual tiene conectadas varias
maquinas tal como funcionan las VLT o si por
el contrario cada máquina deber ser
independiente. "

Las máquinas deberán ser utilizadas únicamente para su propia operación,
razón por la cual no es posible que se expidan tiquetes para otra modalidad de
juegos localizados. En cuanto a la operación de elementos de juegos basados
en un servidor común o con servidor independiente, no existe ninguna
restricción, por tanto las dos modalidades son aptas para la operación siempre
y cuando se cumplan con las condiciones técnicas a certificar definidas en el
esquema de operación y los anexos técnicos de características especiales.
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"Por favor, facilítense las razones que
justifican que no se permita el desarrollo de
apuestas en carreras y deportes virtuales en
estas maquinas, teniendo en cuenta que el
citado juego cumple o puede cumplir
perfectamente con la definición de Máquina
Electrónica Tragamoneda (MET) que recoge
el Artículo 2 a) del Reglamento y que,
además, esta modalidad de juego se
encuentra autorizada desde hace mucho
tiempo por Coljuegos y es ofrecida en varios
casinos del país mediante las máquinas de
caballos SEGA que operan exactamente igual
a un juego de apuestas en carreras y
deportes virtuales, con idéntica mecánica y
manera de apostar. La única diferencia
estriba en que en las máquinas SEGA se
representan caballos y en las máquinas de
apuestas en carreras y deportes virtuales es
posible ofrecer otros tipos de competiciones
virtuales como carreras de perros, carros,
motos, etc. Siendo así, no alcanzamos a
comprender la razón ni el fundamento para
que se excluyan expresamente este tipo de
apuestas puesto que actualmente en
Colombia se encuentra aprobada esta
modalidad tanto en las maquinas SEGA como
en el reglamento de ACDV y seria una
excelente ocasión para poder impulsar y
popularizar este producto de juego."

El esquema de operación no permite que en los elementos de juego se
ofrezcan apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV, puesto que este
tiene un reglamento y esquema de operación que definen unas condiciones de
operación, técnicas, operativas e incluso con una tarifa de derechos de
explotación diferentes.

En cuanto a la certificación de fabricantes del software de conexión en línea, se
exigirá lo mismo que se encuentra actualmente; frente a los fabricantes de las
máquinas, se publicará en el anexo de características especiales las
condiciones en detalle que deben cumplir los elementos de juego y el
contenido de las certificaciones de los laboratorios.
Sin embargo, se aclara que se debe certificar la máquina o elemento de juego,
no el fabricante, y que la misma debe ser realizada por un laboratorio avalado
por Coljuegos con el lleno de requerimientos previstos en el anexo
mencionado.
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"Por favor aclárese si el fabricante debe
certificarse ante un laboratorio y las
condiciones en que debe realizarse la
certificación. "
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La tarifa de derechos de explotación de las máquinas electrónicas
tragamonedas se encuentran definidas en el numeral 1 inciso 2 y 4 del artículo
34 la ley 643 de 2001, correspondientes al 30% de un salario mínimo legal
"Por favor aclárense cuáles son los derechos
mensual vigente para máquinas de 0-500 y el 45% de un salario mínimo legal
de explotación y si el contrato mínimo de 500
mensual vigente para máquinas progresivas interconectadas; esto siempre y
maquinas tiene mínimos"
cuando dicho valor sea inferior al 12% de los ingresos brutos menos los
premios pagados, en caso contrario se pagará éste porcentaje según se
establece en el artículo 14 de la ley 1393 de 2010.
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"me permito solicitar aclaración sobre el
requisito que deben cumplir los
establecimientos de comercio donde se
pretendan instalar estas máquinas, es decir
si toca adicionar en la solicitud de uso del
suelo de cada establecimiento de comercio y
si es asi bajo que concepto se debe solicitar
el el uso del suelo."
"Solicitamos que se aclare la definición de
"elemento de juego". Este término se
menciona en varias partes del documento.
¿Equivale exactamente a una MET o máquina
tragamonedas?

El concepto previo favorable en la operación de juegos localizados, es un
requisito establecido en la ley 643 de 2001 y reglamentado en el Decreto 1068
de 2015; Coljuegos no define los conceptos y actividades del “uso del suelo”,
únicamente determina que en la solicitud se allegue el concepto previo
favorable expedido por el alcalde del municipio en el que se indica que en el
local de juego se puede operar juegos de suerte y azar.

Dado que el acto administrativo define el esquema de operación de “máquinas
electrónicas tragamonedas…”, debe entenderse que el elemento de juego al
que se refiere son máquinas electrónicas tragamonedas – MET.
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"Solicitamos que se complete la definición de
"sesión de juego", para sí tener una
referencia común al definir apuestas y
premios máximos por juego. En la próxima
diapositiva incluimos nuestra sugerencia de
definición de "sesión de juego" que
corresponde a la definición incluida en el
estándar GLI-23, y que complementaría la
definición dada por Coljuegos. (...)"
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Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
"Existe la posibilidad de aumentar el máximo de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
de máquinas por local autorizado?
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
Basados en la experiencia Internacional,
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
nuestra recomendación es que Coljuegos
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
aumente ese límite a (4) máquinas. La
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
imposición de dos máquinas por local como
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
máximo podría afectar seriamente el modelo señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
de negocios de un potencial operador ya que máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
sería menos rentable, considerando la
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
inversión a realizar versus los menores
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
ingresos esperados. (...)".
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.

Una sesión de juego inicia cuando se realiza la carga al contador de créditos
desde el tiquete recibido y validado por el elemento de juego y termina
cuando el elemento de juego realiza la devolución al tiquete recibido y
validado o emite un nuevo tiquete con los créditos no apostados y/o los
ganados o cuando se pierden todos créditos.
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"Cual es la razón por la cual se dejaron por
fuera municipios de menos de 100.000
habitantes?

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar,
Coljuegos realizó la estimación de la demanda potencial en todos los
municipios del país, basados en el estudio del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015 y FENALCO de 2014, y consideró prudente implementar el
modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes, teniendo en cuenta
que estos municipios concentran el 61% de la demanda potencial de jugadores
estimados. Así mismo se consideró que la distribución geográfica y la densidad
poblacional de estos municipios es mayor.
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados y teniendo en
consideración análisis adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la
cobertura a municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el
acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor
a 18 años, correspondiente a 27.481.341 personas.
Por otro lado, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
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"¿El mínimo de 500 elementos de juego por
operador deben ser instalados en un periodo
de tiempo definido?¿O no existe límite de
tiempo?

Los 500 elementos mínimos de juego deben estar implementados a más tardar
desde el momento de inicio de ejecución del contrato u otrosí, según el caso,
previa validación por parte del Coljuegos de todos los requisitos exigidos para
su autorización, en todo caso, únicamente se podrán operar los elementos de
juego una vez se encuentre cumplido el requisito de ejecución de contrato de
concesión, es decir, una vez se haya aprobado la garantía.
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¿Por qué razón se define 18,500 como el
límite máximo de elementos de juego en
Colombia? ¿Existen estudios al respecto que
avalarían la determinación de tal límite?.

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método
de recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
las actuales.
Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014.
En este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde
se ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391
En consecuencia, en procura del desarrollo responsable y sostenible de este
nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20%
**del mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número
máximo, prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a
los diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el

derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.
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"¿Un potencial operador podría solicitar
autorización para operar todas las 18,500
máquinas?

El esquema de operación no establece un número máximo de elementos de
juego por contrato. Sin embargo, si la solicitud de los 18.500 elementos se
realiza desde el inicio del contrato de concesión, es necesario que todas las
máquinas estén disponibles para operar con el lleno de requisitos técnicos
exigidos en el anexo técnico. Si la solicitud se efectúa como adición de
contrato, estará supeditado el análisis a la existencia de otros operadores y el
cupo restante de elementos de juego disponibles para la autorización.
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"¿Cuál es el plazo de los contratos de
concesión para los operadores (en años)?

Según el artículo 7 de la ley 643 de 2001, el término mínimo de los contratos
de concesión es de 3 años y el término máximo es de 5 años.
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"Se indica que los premios no podrán
exceder el límite máximo de 48 UVT (USD
440 aprox.)
a)¿Este límite de premio sería por "sesión de
juego" según la definición proporcionada por
Coljuegos?
b)¿Este límite de premio es también válido
para los premios de progresivos
interconectados, o estos últimos no tienen
límite?
Basados en la experienca internacional,
nuestra recomendación es que Coljuegos
defina los siguientes límites máximos de
premios:
i. Premios máximos por sesión de juego:
recomendamos definir un mínimo de USD
500 (equivalente en pesos colombianos) para
juegos autónomos. El rango internacional de
Mejores Prácticas para este valor varía entre
USD 500 Y 10.000.(...)"
Recomendación para Colombia: USD 500-

Teniendo en cuenta análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó la
viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios para las máquinas de
0-$500, según el artículo 34 de la ley 643 de 2001, sea máximo de 48 UVT y las
máquinas interconectadas progresivas será máximo de 96 UVT para cada
premio.

1,000. (...)
ii. Premio máximo para progresivo
interconectados: recomendamos que este
valor sea definido con un monto mucho
mayor al del lo premios autónomos para así
permitir el obtener premios significativos que
puedan cambiar la vida de los jugadores. (...)
Con base en la realidad internacional,
sugerimos enérgicamente a Coljuegos que
defina un premio máximo no menor a USD
50.000 (equivalente en pesos colombianos)
para aspi tener flexibilidad y pfrecer premios
atractivos (...)"
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"Solicitamos que se aclare la definición de
"apuesta máxima" (Col$500): ¿Es por línea
apostada? ¿O por giro (spin) que es la suma
de todas las líneas apostadas? ¿O por "sesión
de juego", la cual podría incluir varios giros?"
"Se indica que cada progresivo
interconectado no podrá permitir apuestas
superiores a Col$500 (USD 0.16 aprox.). ¿Este
mismo límite también aplicaría para los
juegos autónomos (los que no son
progresivos enlazados), según el inciso uno
del numeral 1 en el artículo 34 de la Ley 643
de 2001?
Basados en la experiencia internacional,
nuestra recomendación es que Coljuegos
defina un valor máximo de apuesta de USD
5(equivalente en pesos colombianos) por

El criterio de apuesta igual o menor a $500 corresponde al mismo por el cual
se determina la tarifa de derechos de explotación establecida en el artículo 34
de la ley 643 de 2001, es decir, es el monto en dinero que le representa al
jugador el número mínimo de créditos necesarios para realizar una jugada, la
cual no podrá exceder de $500.

Se tiene establecido que ninguna máquina, interconectada o individual, tenga
apuestas mayores a $500, correspondiendo la apuesta al número mínimo de
créditos necesarios para realizar una jugada individual.

sesión de juego, y que este valor sea único y
abarque los juegos autónomos y los
progresivos enlazados, sin diferenciar entre
ambos.(...)"
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"Se define en este esquema de operación las
METs dedicarán a premios un porcentaje
mínimo de 82.5% de la recaudación. Basados Como bien lo establece en la consulta, el porcentaje definido en el esquema de
en la experiencia internacional, nuestra
operación es mínimo y cada operador podrá graduar dicho porcentaje siempre
recomenendación es que Coljuegos imponga que no sea inferior al definido.
un valor mínimo de retorno al jugador
(payout) de 85%. (...)"
El esquema de operación no establece el monto de apuesta mínima. Por otro
"Bajo nuesto entendimiento, no estaría
lado, únicamente se puede ofrecer cualquier juego de la modalidad
establecido el valor de apuesta mínima ni el localizados, excepto el de Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales ACDV.
tipo de juegos a ofrecer. Podrían confirmar
En consecuencia, NO se podrán ofrecer juegos de otras modalidades como:
que este supuesto es correcto?.
novedosos, territoriales, ni cualquiera otra que este definida en la ley 643 de
2001.
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"En relación al requisito de que las METs no
deban recibir ni pagar dinero en efectivo,
nuestra sugerencia sería comenzar el
programa de METs distribuidas sin la
modalidad "cashless", es decir, que el
jugador pueda insertar dinero directamente
en la máquina para comenzar el juego, que
es lo que se usa en la mayor parte dle
mundo, incluyendo no solo los casinos y las
salas de juego actuales en Colombia, sino
tambien las maquinas ilegales de la calle.
Esto impondría menos complejidad para el
jugador adulto (el llegar y jugar se hace más
fácil) y menos barreras para el juego (una
decisión más rápida), lo que se reflejaría en
mayores ingresos. (...)
El implementar el programa sin efectivo
(cashless) impondría una barrera importante
al jugador puesto que la obligación de
acercarse al mostrador antes de poder
empezar a jugar demotivaría desde el inicio
al jugador, lo cual impactaría
significativamente los ingresos del programa.
De esta forma el jugador seguirá prefiriendo
jugar en las máquinas ilegales de la calle, por
rapidez y facilidad. (...)
En la primera se muestran ejemplos
concretos de jurisdicciones y cómo manejan
el efectivo, y se aprecia que la mayoría de los
mercados ha adoptado la modalidad "Ticket
Out" daría mayor flexibilidad al jugador en

El sistema cashless o sin manejo de efectivo, es una de los principales
herramientas consideradas en el esquema de operación para evitar el riesgo
de acceso de menores de edad, puesto que implica siempre el paso por la caja
previo al acceso a la máquina para dar inicio a la sesión de juego o para
cobrar los premios si hay lugar, por tanto no se considera viable su
eliminación, pese a que el operador puede implementar medidas adicionales
como las que se relacionan en la consulta.

Colombia. Se aprecia además que que no
existen jurisdicciones donde se haya
implementado el sistema sin efectivo a
cabalidad.
En la segunda diapositiva se muestra las dos
estrategias disponibles para restringir el
acceso de menores de edad a las VLTs. La
primera corresponde al proceso manual
basado en entrenamiento y seguimiento
constante a los minoristas por parte de los
operadores en política de control de edad,
mientras la segunda está basada en
herramientas tecnológicas.
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" En el caso de un sistema full-cashless (sin
efectivo) ¿Cómo cobraría el jugador que gana
el premio máximo en caso que el punto de
Debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta pertinente
venta no tenga suficiente efectivo disponible
autorizar que el operador disponga de otros puntos de pago de premios si el
para pagarle? Nuestra sugerencia es que el
local no cuenta con la suficiente liquidez para efectuar los pagos.
jugador pueda eventualmente cobrarlo en
algún punto autorizado que defina Coljuegos
y/o el operador."
Por ser un juego “Localizado” se determina la cantidad de elementos de juego
que debe existir por cada local, atendiendo las actividades comerciales que se
"¿Estaría permitido que en un
pueden desarrollar en cada uno de ellos según el registro mercantil. Por tanto,
establecimiento (cadena de tiendas) tengas
para las “cadenas de tiendas”, se deberá acreditar que cada local en el que se
más de un local con elementos de juego?"
pretende operar el juego cuenta con un registro mercantil cuya actividad
comercial con los respectivos códigos CIIU se encuentra autorizada en este
esquema de operación.
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"En relación a los establecido en el borrador
llamado "Especificaciones técnicas y
requerimientos envío de información
operadores Máquinas Electrónicas
Tragamonedas en línea METL" en el punto
4.3., solicitamos por favor clasificar el alcance
del significado del término Valor Real Total
Salidas (Coin Out) y Valor Total de Premios
Mayores (JackPot) detallados debajo. A
modo de ejemplo, dichas definiciones
incluyen todo tipo de pagos realizados y
registrados en los contadores de créditos de
las máquinas?, se excluyen pagos
correspondientes a programas de bonusing?
(...)"
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"Por favor clasificar cual sería el límite de
apuestas fijado para los elementos de juego
no progresivos"
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"Por favor limitar la redacción del inciso 1 en
lo que respecta al encendido de la luz
ubicada en la parte superior de la máquina
para iluminar automáticamente cuando el
jugador haya ganado, solo a aquellos casos
en los cuales se trate de un pago manual y no

El anexo técnico de características especiales de los elementos de juego
previstos en este esquema de operación, contempla algunas aclaraciones
respecto de disposiciones de los requerimientos técnicos de conexión en línea
que no aplicarán, el cual será publicado para observaciones.
Por otro lado, para este esquema de operación la definición del contador Valor
Real Total Salidas (Coin out) incluye todas las devoluciones de créditos y los
pagos de créditos que se pueden hacer efectivos en la caja o terminal de venta
TDV como cobro de premio, teniendo en cuenta que no está permitido
realizarse con dinero en efectivo por el elemento de juego.
Por otro lado, el contador de Premios mayores (Jackpot) requerido hoy para
las met de "salas de juego" no será afectado o requerido para este esquema de
operación.
Respecto de los bonus o bonificaciones extras no deben afectar los
contadores ya se son entendidos como premios misteriosos, por lo que
deberán realizar el trámite de promocionales tal y como lo definió Coljuegos
en concepto 20151200422211 del 22 de octubre de 2015.*
Ninguna máquina, interconectada progresiva o individual, deberá recibir
apuestas mayores a $500, pues determina la tarifa de derechos de explotación
establecida en el artículo 34 de la ley 643 de 2001, es decir, el monto en dinero
que le representa al jugador el número mínimos de créditos necesarios para
realizar una jugada.
El esquema de operación prevé que los elementos de juego no podrán tener
luces visibles salvo en los siguientes casos: durante el desarrollo de juego,
cuando se produzca error, apertura de la puerta o cuando el jugador requiera
comunicarse con el personal del local. Por tanto, mientras el elemento de
juego no esté en uso, no está permitido que el mismo emita luces.
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en todos los pagos que el juego realice a fin
de alinear dicho requerimiento a las prácticas
establecidos a nivel internacional en la
industria".
"(…)por favor clasificar cual sería la definición
y alcance de la palabra "El premio mayor". A
modo de ejemplo, se refiere al máximo
premio ganado incluyendo o no los premios
progresivos."
"Si este esquema se realiza estaríamos dando
vía libre para que los menores de edad
practiquen este tipo de actividad, la cual está
destinada únicamente para mayores de
edad. Ya se comprobó anteriormente que el
control a menores de edad en estos
establecimientos de comercio (tiendas,
EME RECREATIVOS ventas de frutas y verduras, droguerías,
20164300017132
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misceláneas, negocios de internet y llamadas
telefónicas etc.) es prácticamente imposible.
Coljuegos tiene una responsabilidad social
que debe primar sobre el afán de conseguir
dinero a toda costa, además ese dinero se
podría recaudar si legalizan todos los casinos
que hay en el país que no tienen permiso
para operar. "

Teniendo en cuenta análisis adicionales de la Entidad, la disposición hace
referencia a que ningún premio de los elementos de juego con tarifa de 0$500 puede ser mayor a 48 UVT y los premios de los elementos de juego
progresivos interconectados no deben ser superiores a 96 UVT.

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.

En primer lugar se debe aclarar que el concepto previo favorable es un
requisito para la operación de juegos localizados cuya exigencia no solo se
encuentra establecida en el Decreto 1068 de 2015 sino en la ley 643 de 2001,
razón por la cual es imposible para la entidad omitir su exigencia dado que el
esquema de operación corresponde a juegos localizados.
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"Por otro lado, qué va a pasar con los
permisos pertinentes para este tipo de
actividad, si como bien se sabe, son difíciles
de conseguir en las alcaldías municipales. Por
ejemplo, qué va a pasar con los usos del
suelo, con los conceptos previos, con el
código de policía que dice que en estos
establecimientos no debe de concurrir
menores de edad y que en estos
establecimientos no se puede ver desde la
calle hacia su interior. Qué va a pasar con el
siplaft, con el código de conducta y con el
oficial de cumplimiento para estos
establecimientos, que a pesar de ser 2 METs
por local van a sumar 18.500 máquinas. Que
pasará con el juego responsable y con la
profesionalización del sector, si todo esto
que se está diciendo anteriormente no se va
a poder cumplir."

Ahora bien, dado de la definición e implementación de los Planes de
Ordenamiento Territorial corresponden a cada entidad territorial, los cuales
varían de uno al otro. Coljuegos realizó un análisis del POT de Bogotá como
referente, para determinar con base en dicho plan en que zonas podrían
operar lo locales con actividad de juegos de suerte y azar, siendo las que
tienen más concentración de población en las que sería viable la operación de
este esquema en los locales comerciales ubicados en estas.
Sin embargo, dado que la operación no se encuentra restringida a una sola y
específica entidad territorial, el operador podrá realizar el análisis que
corresponda para determinar en cuáles municipios desea y puede operar los
elementos de juego, teniendo en cuenta las restricciones de población que se
establezcan en el esquema de operación.
En lo relacionado con juego responsable, el esquema de operación prevé la
obligación del operador de publicar en los elementos de juego o en los locales
comerciales frases alusivas a juego responsable, advertencia del riesgo de
dependencia al juego y condiciones del juego para garantizar la transparencia
del mismo frente al jugador, de tal manera que estos sean visibles, legibles y
claros.
Finalmente, y de acuerdo con lo anterior, este esquema de operación
propende por la profesionalización de los operadores ya que está exigiendo
requisitos y estándares técnicos más elevados que los requeridos actualmente.
Así mismo, también se exigirá el cumplimiento de SIPLAFT de la Resolución 260

de 2013 y sus modificaciones, teniendo en cuenta que este esquema de
operación hace parte de la modalidad de juegos localizados, lo cual implica
que los operadores deberán designar un oficial de cumplimiento y estructurar
un sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo a fin de asegurar el cumplimiento del estándar internacional.
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En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
"(…) está escrito que los terminales se
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
pueden instalar sólo en aquellos municipios
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
que tienen más de 100.000 habitantes, según Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales realizados
los datos del DANE que ando en anexo a la
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
presente estos son 62 y en nuestra opinión
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
que no cubran la totalidad del territorio
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
Nacional, basándonos en los mismos datos se 27.481.341 personas.
propone reducir ese lÍmite a los municipios
INSPIRED GAMING por encima de 25.000 habitantes, de esta
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
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manera se podrá asegurar una mayor
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
cobertura del territorio."
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
"(…) menciona como obligación para obtener
licencia un número mínimo de 500
terminales, estamos interesados en saber si
habra la imposición de un límite de tiempo a
los operadores para instalar los termnales
3,6,12 meses?"

Los 500 elementos mínimos de juego deben estar implementados a más tardar
desde el momento de ejecución del contrato u otrosí, según el caso, previa
validación por parte del Coljuegos de todos los requisitos exigidos para su
autorización, en todo caso, únicamente se podrán operar los elementos de
juego una vez se encuentre cumplido el requisito de ejecución de contrato de
concesión, es decir, una vez se haya aprobado la garantía.
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"(…)es nuestra opinión que no esta
totalmente claro si los terminales deben ser
o pueden ser Progresivos y/o
Interconectados, en nuestra opinión, esta
diferencia debería ser muy clara,
necesitamos un entendimiento y en general
una regla clara acerca de este requisito para
evitar problemas o mal entendimientos en el
futuro."
"(…) se dice que los elementos de juego NO
DEBEN proporcionar alarmas audibles en
linea general Estamos de acuerdo, pero en
nuestra opinión que podría ser restringido
solo a los sonidos específicos como por
ejemplo cuando se esta pagando un premio.
Creemos que sea importante dar una ayuda a
los operadores en casos de acciones
fraudulentas, ejemplo: abertura no
autorizada de los terminales de juego."

El proyecto de esquema de operación establece que se podrán operar
elementos de juego con apuesta igual o menor a $500 y/o interconectados
progresivos, en los términos del artículo 34 de la ley 643 de 2001, por lo que el
operador podrá instalar cualquiera de los dos tipos de máquinas, siempre y
cuando las interconectadas progresivas estén catalogadas en la tarifa del 45%
de un SMLMV.

Teniendo en cuenta que el esquema de operación establece que el elemento
de juego no deberá proporcionar alarmas audibles cuando estén inactivos,
únicamente serán posibles las mismas durante la actividad de juego o cuando
se presente apertura de la puerta. Por tanto, mientras el elemento de juego no
esté en uso, no está permitido que el mismo genere alarmas audibles.

42

20164300017232

43

ASOBARES
COLOMBIA

"(…) 1. nos preocupa puntualmente de este
proyecto que se dirija a municipios con mas
de 100.000 habitantes cuando por derecho
propio y constitucional cualquier habitante
mayor de edad en colombia tiene derecho a
la diversion, a la busqueda de su felicidad y
al ocio como parte de la vida."

"(…) En esa búsqueda, la apuesta máxima de
$500 pesos consideramos que es poca toda
vez que las cifras en nuestro país de
actividades similares y comparando con
otros países puede ser mucho mayor."

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales realizados
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
27.481.341 personas.
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
Es preciso tener en cuenta que el criterio de apuesta igual o menor a $500
corresponde al mismo por el cual se determina la tarifa de derechos de
explotación establecida en el artículo 34 de la ley 643 de 2001, es decir, es el
monto en dinero que le representa al jugador el número mínimo de créditos
necesarios para realizar una jugada individual, el cual en ningún caso podrá
exceder los $500.
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"(…)Una barrera de entrada a la legalidad , a
la generación de riqueza en nuestro país y a
la posibilidad de generar mayores recursos
para la salud de Colombia consideramos
sería el mínimo de maquinas que sugiere el
proyecto o sea 500 (250 lugares por
contrato) cortando la posibilidad a jugadores
pequeños y medianos y más cuando
estamos iniciando esta novedad en
Colombia."

45

"(…) Si consideramos que para poder cumplir
estrictamente la ley en cuanto a la
protección de los menores de edad, debería
ser indispensable y obligatorio que las MET
estuvieran ubicadas en establecimientos
exclusivos para mayores de edad (Bares) o
con zonas dirigidas donde pudiera
establecerse la prohición de ingreso a un
área especifica (Hoteles y Restaurantes) que
no fueran permanentemente visitadas por
menores de edad enviados solos por sus
padres o acudientes."

La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.
Adicionalmente, y de acuerdo con nuevos análisis realizados por Coljuegos, se
ha determinado la posibilidad de aceptar la tenencia legal de los elementos de
juego según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015, a fin que los operadores
puedan optar por diferentes opciones de asociación o participación en un
contrato de concesión, sin necesidad de acreditar la propiedad de los
elementos de juego y así contar con mayor pluralidad de interesados.
El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método
de recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
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De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
"(…) Por último creemos que la oportunidad
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
de crecimiento y la novedad en Colombia
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
que traerá este proyecto será muy superior a
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
las 18.500 máquinas sugeridas en un país de
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
45 millones de habitantes con mas de 60.000
las actuales.
lugares como los descritos anteriormente".
Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. En
este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde se
ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391
En consecuencia , en procura del desarrollo responsable y sostenible de este

nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20%
**del mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número
máximo, prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a
los diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el
derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.
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PRODUCTIONS
SAS, FADJA,
FEELEXPO,
SIJUEGO

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales
"Considerar la inclusión de municipios con
realizados por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a
poblaciones menores de 100.000 habitantes, municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de
debido a que en estos lugares es donde se
la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años,
puede volver fuerte la operación porque no correspondiente a 27.481.341 personas.
existen opciones de entretenimiento."
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.

"La apuesta máxima de $500 pesos, no deja
márgenes de utilidad para distribuir entre
operador, local e impuestos. Hay que buscar
un numero razonable que permita manejar
porcentajes atractivos para las partes y
generar recursos importantes para la salud
de los colombianos."

Es preciso tener en cuenta que el criterio de apuesta igual o menor a $500
corresponde al mismo por el cual se determina la tarifa de derechos de
explotación establecida en el artículo 34 de la ley 643 de 2001, es decir, es el
monto en dinero que le representa al jugador el número mínimo de créditos
necesarios para realizar una jugada individual, el cual en ningún caso podrá
exceder los $500.
De otra parte, en el análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, se
validó que con las condiciones establecidas en el proyecto de esquema de
operación, el operador tendrá una operación rentable durante la vigencia del
contrato, considerando la inversión, tanto en elementos como en sistema de
juego, y los costos asociados a la operación.
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"Que el operador deba tener un mínimo de
500 máquinas, es decir 250 lugares con
contrato para empezar, va a dificultar que los
bares se interesen en asociarse para dejar
instalar máquinas en sus locales porque
tienen que esperar a que otros competidores
se decidan también."

El número mínimo de elementos por contrato se definió contemplando la
rentabilidad y viabilidad financiera del contrato para el operador, razón por la
cual no se ha considerado procedente disminuir el número mínimo de
elementos de juego por contrato de concesión.

"Autorizar las maquinas solo en bares,
restaurantes y hoteles, le daría altura al
juego y no correrían riesgo los menores de
edad en tiendas de barrios".

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método de
recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en cada
etapa.
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De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
las actuales.

"En un país como Colombia, donde existe un
mercado de 60.000 bares, 18.500 maquinas,
nos parece un numero muy limitado.
Para que un inversionista pueda proyectarse
y competir con otros operadores, lo ideal
sería que el numero se subiera al mismo
nivel de los casinos y bingos, que se
encuentran en 90.000. Esto debería ser
progresivo y concertado con los operadores." Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. En
este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde se
ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391
En consecuencia , en procura del desarrollo responsable y sostenible de este

nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20%
**del mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número
máximo, prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a
los diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el
derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.

"Proponemos añadir sitios como Salones de
Billares; lavaderos de vehículos; Sitios de
juego de Tejo y de Rana/Sapo."
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ALGAZARA

La inclusión de estas actividades comerciales de billares, tejo y rana no resulta
viable ya que no cuentan con un código CIIU especial para estas.
Por otro lado, Coljuegos encontró pertinente incluir la actividad comercial
lavadero de vehículos clasificada con el código CIIU 4520.

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales
realizados por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a
"Proponemos que sea en todos los
municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de
Municipios del territorio nacional; la
la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años,
ilegalidad se encuentra en los municipios mas
correspondiente a 27.481.341 personas.
pequeños."
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.

Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
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"Proponemos que en vez de 2 máquinas por
sitio, sean hasta 5 máquinas."

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.
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Los 500 elementos mínimos de juego deben estar implementados a más tardar
desde el momento de inicio de ejecución del contrato u otrosí, según el caso,
"Sugerimos dar un tiempo prudencial para su previa validación por parte del Coljuegos de todos los requisitos exigidos para
puesta en operación; es imposible conseguir su autorización, en todo caso, únicamente se podrán operar los elementos de
todos los permisos requeridos para los 250
juego una vez se encuentre cumplido el requisito de ejecución de contrato de
sitios al mismo tiempo y tener las 500
concesión, es decir, una vez se haya aprobado la garantía.
máquinas listas para su operación.
Proponemos dar 6 meses de tiempo límite
Teniendo en cuenta lo anterior, quien desee operar máquinas electrónicas
con el riesgo de perder la licencia si no se
tragamonedas en este esquema de operación, deberá acreditar el
ponen en funcionamiento en este tiempo."
cumplimiento de todos los requisitos de autorización, antes de solicitar el
contrato de concesión ante Coljuegos, razón por la cual no es viable establecer
un término de implementación después de aprobada la operación.

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) y FENALCO y análisis adicionales realizados por Coljuegos,
se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores de 25 mil
habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al
83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a 27.481.341
personas.
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"Sugerimos limitar la cantidad de este tipo de
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
máquinas, pero que éstas estén distribuidas
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
proporcionalmente a la población de los
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
Municipios"
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
Adicionalmente, con el fin de evitar la concentración de elementos de juego,
del presente esquema de operación, en las principales ciudades del país
Coljuegos consideró necesario distribuir el número máximo de elementos en el
mercado teniendo en cuenta los diferentes rangos establecidos en el Decreto
1608 de 2015, así: municipios mayores a 500,001 habitantes "10,207 MET´s" De 100,001 - 500,000 habitantes "5,587 MET´s" - De 50,001 - 100,000
habitantes "1,364 MET´s" - de 25,001 -50,000 "1,343 MET´s".
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"Consideramos que esto limitaria el mercado,
ya que no va a ser fácil que los Operadores
deseosos de entrar en este negocio tengan el
músculo financiero para adquirir 500
máquinas.
Los operadores podrían hacer alianzas
estrátegicas entre varios operadores; hacer
una mezcla entre comprar algunas y operar
máquinas de inversionistas ó de proveedores
de máquinas con ganas de entrar en el
negocio."

"LAS MAQUINAS "PUEDEN SER" Ó "DEBEN
SER" PROGRESIVAS INTERCONECTADAS?
Hacer claridad en redacción"

El número mínimo de elementos por contrato se definió contemplando la
viabilidad financiera de la operación no solo para la administración sino para el
operador, razón por la cual no se ha considerado procedente disminuir el
número mínimo de elementos de juego por contrato de concesión.
Adicionalmente, teniendo en cuenta los análisis de Coljuegos en viable
autorizar la acreditación de la tenencia legal de los elementos de juego según
lo previsto en el Decreto 1068 de 2015 a fin que los operadores realicen
alianzas que les permita obtener los elementos de juego.
El proyecto de esquema de operación establece que se podrán operar
elementos de juego con apuesta igual o menor a $500 y/o interconectados
progresivos, en los términos del artículo 34 de la ley 643 de 2001, por lo que el
operador podrá instalar cualquiera de los dos tipos de máquinas, siempre y
cuando las interconectadas progresivas estén catalogadas en la tarifa del 45%
de un SMLMV.
Los premios progresivos independientes corresponden a las máquinas
catalogadas en tarifa de 0-$500, las cuales tienen un límite máximo de premio
de 48 UVT.
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"Los Premios Progresivos tienen algún límite?
Sugerimos que estos Premios Progresivos
deban ser pagados por el Operador y no por
el Sitio con el fin de darle flujo de caja a los
sitios y de poder prácticar la correspondiente
Retención en la Fuente."

Por otro lado, los premios progresivos interconectados deben catalogarse en la
tarifa de máquinas progresivas interconectadas de 45% de un SMLMV, las
cuales, de acuerdo con análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó
la viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios sea máximo de 96
UVT para cada premio.
Adicionalmente, se ha considerado la posibilidad que el operador disponga de
otros puntos de pago de premios en caso que el local no cuente con los

recursos, siempre y cuando cada premio no supere los límites ya indicados
según el tipo de máquina.
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"Las máquinas normalmente cuentan con
alarmas audibles cuando se abren sin
permiso con el fin de evitar robos.
Sugerimos que esta restricción sea
solamente cuando se gana un premio"

Teniendo en cuenta que el esquema de operación establece que el elemento
de juego no deberá proporcionar alarmas audibles cuando estén inactivos,
únicamente serán posibles las mismas durante la actividad de juego o cuando
se presente apertura de la puerta. Por tanto, mientras el elemento de juego no
esté en uso, no está permitido que el mismo genere alarmas audibles.
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Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
"Se deberá aclarar la expresión:"Se podrán
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
operar hasta (2) elementos de juego por local local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
autorizado y únicamente en municipios a
partir de 100.000 habitantes, de acuerdo con No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
el DANE". La parte subrayada parece indicar de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
que máximo serán (2) máquinas por local, o
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
por el contrario mínimo 2 y máximo cuantas? máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
Si es un número máximo nos parece bajo
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
teniendo en cuenta que son ciudades de más
de 100.000 para ubicar un total de 18.500.
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar mínimo 1 y
máximo 2 elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes mínimo 1 y máximo 3 elementos de
juego por local comercial.
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"(…) se deberá aclarar si la cantidad mínima
de 500 máquinas por contrato, puede ser
alcanzada con este nuevo esquema de
operación que se propone y el esquema
tradicional o si se deberá suscribir un
contrato independiente o si se puedeen el
mismo contrato pero siempre y cuando se
operen mínimo 500 máquinas con este
nuevo esquema y 80 con el esquema
tradicional."

El proyecto de esquema de operación indica que en caso de combinarse la
operación con otros elementos de juego o con máquinas electrónicas
tragamonedas que operan en establecimientos de comercio cuya actividad
principal es JSA, se deberá cumplir con el número mínimo de elementos
definido para cada uno de éstos, y de otra parte se deberá cumplir con mínimo
500 elementos de juego para la operación en establecimientos cuya actividad
comercial principal sea diferente a JSA.
Por tanto, si un contrato de concesión para la operación de juegos localizados
cuenta con 80 máquinas autorizadas para operar en “salas de casino”, deberá
adicionar mínimo otras 500 máquinas electrónicas tragamonedas que cumplan
con los requerimientos técnicos de características especiales previstas en este
esquema para operar en establecimientos de comercio cuya actividad principal
sea diferente a la operación de juegos de suerte y azar, es decir serían en total
580 máquinas como mínimo.
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"(…) creemos que de deberían admitir todos
los soportes válidos para acreditar la
tenencia legítimas de elementos de juego de
acuerdo con la normatividad nacional
vigente."

El Decreto 1068 de 2015 establece que para las autorizaciones que los
operadores deben acreditar la tenencia legal de los elementos de juego, la cual
no tiene definición especifica en el Decreto ni en el régimen propio,
entendiéndose entonces esta como la mera tenencia prevista en artículo 775
del código civil colombiano, en virtud del cual es la detentación de una cosa sin
ánimo de señor y dueño, es decir, reconociendo a otro como dueño y por ende
propietario del bien. Por lo anterior, el concepto de tenencia y propiedad son
opuesto, por lo que, la norma en mención no contempla ni se refiere a la
propiedad de los bienes sino que da la posibilidad que los operadores ejecuten
el contrato con bienes de terceros de los cuales se tiene acreditada la tenencia
de los mismos. No obstante, frente al silencio de la norma en relación con la
propiedad de los elementos, Coljuegos puede incluirlo como un requisito
adicional para otorgar la autorización del contrato de concesión.
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que para este esquema de
operación resulta conveniente que los operadores acrediten la propiedad de
los mismos, y que adicionalmente este concepto es contrario al de tenencia,
para estos efectos quienes pretendan obtener autorización y contrato de
concesión deberán acreditar únicamente la propiedad de los mismos.
Sin embargo, Coljuegos validará la viabilidad de la propuesta en el proceso de
estructuración del esquema de operación, el cual será publicado con los
correspondientes estudios y soportes teniendo en cuenta lo dispuesto en el
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.
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Es preciso tener en cuenta que el criterio de apuesta igual o menor a $500
corresponde al mismo por el cual se determina la tarifa de derechos de
explotación establecida en el artículo 34 de la ley 643 de 2001, es decir, es el
monto en dinero que le representa al jugador el número mínimo de créditos
necesarios para realizar una jugada individual, el cual en ningún caso podrá
exceder los $500.

"(...) cada instrumento no puede permitir
apuestas superiores a los 500 pesos, este
límite debería ser aumentado a $2.000 por
apuesta, no tiene sentido hacer una limitante
sabiendo que se trata de elementos vigilados
De otra parte, en el análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, se
en línea y tiempo real y no en el mercado de
validó que con las condiciones establecidas en el proyecto de esquema de
casinos hay apuestas muy superiores."
operación, el operador tendrá una operación rentable durante la vigencia del
contrato, considerando la inversión, tanto en elementos como en sistema de
juego, y los costos asociados a la operación.
"Se deberían incluir en el Artículo 4 del
proyecto otras actividades como billares,
salvo que estos se entiendan incluidos en la
La inclusión de la actividad comercial de billares no resulta viable ya que no
actividad 5630 "Expendio de bebidas
cuentan con un código CIIU especial para este.
alcohólicas para consumo dentro del
establecimiento (tabernas, bares y
cervecerías)"
"No debería nombrársele como máquinas
electrónicas tragamomendas, debido a que el
Los términos en los que se define el elemento de juego, se encuentra acorde a
mismo proyecto restringe que ellas reciban
los artículos 32 y 34 de la ley 643 de 2001, razón por la cual no es viable su
direnor directamente. Debería distinguirse
modificación.
elementos nuevos de los tradicionalmente
conocidos como tragamonedas."
"El proyecto debería contemplar factores de
adjudicación que garanticen que este
El esquema de operación contempla unos requisitos técnicos, financieros,
número limitado de las 18.500 máquinas no operativos y jurídicos que deben ser cumplidos por quienes pretendan operar
queden en manos de unos pocos operadores, este esquema, sin limitación del número de elementos máximo por contrato.
y además se le conceda preferencia al

operador nacional que ya viene operando
otras modalidades. De lo contario se estaría
justificando o legalizando un monopolio
privado prohibido en la Constitución
Política."
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"En caso que COLJUEGOS no considere
aumentar la apuesta permitida de los 500
pesos, se debería hacer la distinción en el
caso de los instrumentos interconectados
donde la apuesta suele ser superior."
"(…)se pone una limitante de monto de
premios, se debería considerar que se
permita siquiera hasta los 2 millones o más,
especialmente pensando en que existe una
interconexión, que hay más eficiencia en el
control y vigilancia, y esto estimularía más el
juego y los ingresos."

El esquema de operación contempla que el límite de apuesta de $500 pesos
este prevista para los dos tipos de máquinas, de 0-500 e interconectadas
progresivas.

Teniendo en cuenta análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó la
viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios para las máquinas de
0-$500, según el artículo 34 de la ley 643 de 2001, sea máximo de 48 UVT y las
máquinas interconectadas progresivas será máximo de 96 UVT para cada
premio.

La resolución no establece homologación sino que define las condiciones
técnicas “especiales” que deben cumplir las máquinas electrónicas
tragamonedas para su autorización y que son consideradas necesarias para la
"El artículo 15 del proyecto habla de una
efectiva operación del esquema que se pretende definir, en virtud de lo
homologación? En caso afirmativo se deberia establecido en numeral 3 del artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068 de 2015 que al
establecer de antemano las condiciones de
tenor indica:
homologación para tener claro antes de
participar en esta modalidad en igualdad de “(…) 3. Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo
condiciones (transparencia)."
de elementos que se pueden operar por local comercial, número mínimo de
elementos que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o
de servicios compatibles con la operación de los juegos localizados en los
locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas

necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado”.
Subrayado fuera de texto.
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"Cuando el Artículo 16 del proyecto
establece los medios de pago según lo
anotado allí se permite o se exige un medio
de pago prepagado tipo cashless?

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciban ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo.
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" En las condiciones de transmisión se están
imponiendo un horario renstringido creemos
que deberia habilitarse las 24 horas teniendo
en cuenta las constantes fallas de nuestros
servicios de internet en todo el país."

Para este esquema de operación el anexo de características especiales
menciona que el envío o reporte de información se puede realizar durante las
24 horas teniendo en cuenta los contadores correspondientes al día
inmediatamente anterior.
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"El sustento para no apoyar el proyecto de
reglamentación de las máquinas en ruta, se
fundamenta en el aumento de la ilegalidad,
la falta de control por parte del Estado en
esta clase de operación y en las pocas
garantias que tienen los empresarios ya
instalados en campañas de reducción de la
clandestinidad, cuando el mercado vería
aumentada la dispersión de pocas máquinas
por establecimiento de comercio.
Al permitirse la operación en tiendas,
graneros, expendios y demás
establecimientos de comercio como lo
enlista en borrador del reglamento, la
comercialización al menudeo de las Mets
aumenta, en contradicción con lo establecido
en el Decreto 1068 de 2015 en la actualidad,
ya que hay unos topes de números de
máquinas de acuerdo a la población de los
municipios.(...)
Otro punto, está ligado al retroceso de la
política de profesionalización de la industria
de los juegos , mientras que el Gobierno
Nacional propuso la concentración de
establecimientos especializados de juegos de
suerte y azar, eliminando la posibilidad de
instalar máquinas en droguerías, panaderías
y tiendas de barrio, a traves del Decreto 1905
de 2008, ahora, la política de Coljuegos busca
devolverse a operaciones dadas antes de la
norma citada, que ya habían sido objeto de

Justamente con el fin de soslayar los mismos riesgos de acceso a menores de
edad el esquema de operación previene el acceso de menores de edad
directamente con las características técnicas de los elementos de juego, más
que con la restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009. Adicionalmente, es el Decreto 1068 de
2015 el que permite a Coljuegos definir las actividades comerciales
compatibles con las de juegos de suerte y azar.
Por último, no se tiene registro de que la profesionalización del sector haya
sido otro motivo que suscitó la expedición del Decreto 1905 de 2008, no
obstante, los requisitos de autorización en general asegurarían que el contrato
de concesión sea otorgado a una persona jurídica en cuyo objeto social se
incluya la operación de juegos de suerte y azar y que cumpla con los demás
requisitos financieros, jurídicos, con unos estándares técnicos para los
elementos de juego que hoy no se están requiriendo, así como la acreditación
desde la solicitud de la autorización de la conexión en línea, contribuyendo así
con la profesionalización del sector.

estudios de mercado. Lo que constituye un
retroceso y bajar la guardia en los temas de
especialización y profesionalización de los
juegos de azar.
Adicionalmente, preocupa la posibilidad de
ingreso de menores de edad a estos
establecimientos que poseen un gran
componente de popularidad (...) "
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"(...) exisitio inconformidad con el
considerando del borrador de acto
administrativo, en lo que respecta a la
referencia geográfica de acoger el estudio
realizado por Coljuegos sobre la proliferación
del juego en tiendas de barrio de Bogotá, con
lo que no se tiene la realidad nacional que
sirva de fundamento para la expedición de
una modalidad de juego localizado en todo el
país. (...)"

Para poder establecer el mercado objetivo y el impacto en los esquemas de
operación actual del proyecto de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que
operan en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar, Coljuegos se basó en varios estudios, estadísticos y no
estadísticos, partiendo de la ley 643 de 2001, el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, mediante el cual se realiza una caracterización del
mercado de juego en Colombia y el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha.
Por tanto, el estudio del CNC asegura la robustez de los análisis del perfil del
jugador mencionado desde el punto de vista estadístico, debido a que el
método de recolección de la muestra responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico* con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
Mientras que por su parte, el estudio de FENALCO refleja una situación
tangible de ilegalidad, el cual sirve de punto de partida para establecer los
criterios de prudencia, en aras de del desarrollo responsable y sostenible de
este nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento
controlado de la oferta del modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas
que operan en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar.
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"(…) nuestro comentario va encaminado a
elevar el límite a 1.000 elementos de juego
por contrato de concesión, por cuanto la
persona jurídica que quiera explotar esta
modalidad, tendrá que ser un operador con
ALADDIN HOTEL Y
una buena solvencia económica y financiera
CASINO S.A.S. Y
y que tenga las respectivas garantías para
FOX
asegurar que los derechos de explotación
TECHNOLOGIES
sean transferidos adecuadamente a
S.A.S
Coljuegos. Además, el operador deberá ser
un persona jurídica con gran trayectoria en el
mercado, que conozca el mercado y que
tenga un alto reconocimiento en los juegos
de suerte y azar."

La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.
En consecuencia, si el operador estima conveniente solicitar autorización con
un número mayor de elementos de juego, es totalmente viable siempre y
cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos en el esquema de
operación, el anexo técnico de características especiales y la Resolución 724 de
2013 y todas las que la modifiquen, adicionen o complementen.
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"(…) estimamos conveniente, que se baje el
número de habitantes de 100.000 a 50.000
habitantes y tener cinco (5) elementos de
juego por local y no dos (2) como lo expresa
el proyecto."

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales realizados
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
27.481.341 personas.
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
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"Po ninguna parte del texto se habla del pago
y cobro de los Derechos de Explotación y
Gastos de Administración , aunque se hace
remision a la Ley 643 de 2001, para nuestro
concepto, es mejor dejar claro la forma del
cobro y valor de los derechos de expotación,
junto con los gastos de administración."

No se considera necesario establecer en el esquema de operación las tarifas de
derechos de explotación que ya se encuentran definidas en ley 643 de 2001 y
1393 de 2010, por cuanto son las normas de este rango las que tienen la
potestad de definir tales conceptos.
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"Por último, en dicho proyecto no se habla
expresamente de para operar esta
modalidad, la exigencia de solicitar al
operador el Concepto Previo Favorable, lo
cual esta reglamentado en la Ley 643 de
2001, aunque se habla de la remisión a la Ley
y a la resolución 724 de 2013, creemos que el
proyecto debe dejarse claro, la exigencia al
operador por parte de COLJUEGOS de
soliictar dicho documento a la Alcaldía de
cada Municipio, ya que sería un verdadero
filtro para la zonificación y ubicación de las
máquinas."
"(…)debe advertirse que algunos de los
aspectos regulados en el proyecto de
resolución que es objeto del presente
análisis, no cumplen a cabalidad con el
espíritu de la norma consagrada en el
artículo 2 numeral 5 del Decreto 1451 de
GRUPO DE
2015, puesto que el esquema de operación
20164300017522 ENTRETENIMIENTO objeto del presente estudio, lejos de
20164300019532
NACIONAL GEN
propender por una efectiva explotación del
S.A.S
monopolio, pareciera que no resulta viable
para la operación de los elementos de
juego establecidos, y por ende, al no
resultar rentable para el operador, no resulta
rentable para el Estado Colombiano, quien
en últimas es quien se queda sin recibir las
rentas obtenidas de dicha operación"

No se considera necesario establecer en el esquema de operación la necesidad
de exigencia de conceptos previos favorables, dado que, como bien se
establece en la consulta, ya se encuentran definidas en ley 643 de 2001,
decreto reglamentario 1068 de 2015 y en la resolución que regula el trámite de
autorización de juegos localizados, al cual corresponde el presente esquema
de operación.

El proyecto de definición del esquema de operación se realizó con base en lo
establecido en el numeral 3 del artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068 de 2015.
Atendiendo lo anterior, se realizaron estudios de viabilidad financiera , los
cuales arrojaron como resultado el número mínimo de elementos de juego por
contrato de concesión, el máximo de elementos por local, las inversiones
necesarias, elementos y condiciones técnicas y costos asociados a la operación,
que evidencian que el esquema resulta viable y rentable para cada operador.
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"(…) se observa que las consideraciones del
proyecto (…) se centran en argumentar y
motivar su decisión en los resultados
arrojados en el estudio realizado por
FENALCO en el año 2014, esto es 2 años
atrás, (…) frente a lo cual, se observa con
preocupación lo siguiente:
1) Coljuegos desde el año 2014 conocía el
alto porcentaje tanto de establecimientos de
comercio que operaban ilegalmente JSA,
como el alto porcentaje de elementos de
JSA que son operados en los territorios que
se delimitan en el mencionado estudio de
FENALCO, y por ello quisiera conocerse al
menos porcentualmente, el número
correspondiente al control que ejerció la
Entidad para combatir ese sector de la
operación ilegal de JSA."

El estudio de FENALCO se realizó con el objetivo de realizar una campaña de
sensibilización sobre las consecuencias de la operación no autorizada de
juegos de suerte y azar en establecimientos de comercio asociados a esta
organización. Así mismo, con ocasión de esta campaña, se efectuó un
diagnóstico piloto de la operación no autorizada de elementos de juego de
suerte y azar, cuyos resultados no especificaron establecimientos con
ubicación detallada sino de manera general por zonas.
De acuerdo con esto, Coljuegos ha venido realizando en el año 2015 acciones
de control para retiro de elementos de juego de suerte y azar tanto en salas de
juego, tiendas y otro tipo de establecimientos de comercio.
Al respecto, tenemos que Coljuegos ha realizado en total 941 acciones de
control desde el año 2013 hasta enero de 2016, en las cuales ha retirado 7634
Máquinas tragamonedas y destruido 5995 de estas.
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"En el estudio técnico y de factibilidad que
debió realizar la Entidad previo a la
estructuración del acto administrativo objeto
del presente análisis, debe reflejarse el
impacto que tendrá la operación de este
nuevo tipo de máquinas electrónicas
tragamonedas sobre el mercado ilegal de
este tipo de elementos de juego, razón por la
cual, resulta necesario que dicho estudio
técnico y de factibilidad sea igualmente
publicado, tal como lo ordena el artículo 8
de la Ley 1437 de 2011(...)"

Coljuegos efectivamente realizó un estudio de impacto económico, en el cual
se tuvieron en cuenta dos factores esenciales. Primero, un análisis de mercado
(oferta y demanda) para el nuevo esquema de operación y para las MET´s en
salas de juego, lo anterior con base en el estudio mediante el cual se realiza
una caracterización del mercado de juego en Colombia, realizado por el Centro
Nacional de Consultoría (CNC) del 2015.
Por otra parte, se realizó un análisis financiero con el fin de establecer la
viabilidad del nuevo esquema de operación, buscando garantizar una
rentabilidad aceptable para los posibles operadores, los cuales serán
publicados.
Por otro lado, el estudio de FENALCO de 2014 refleja una situación tangible de
ilegalidad, el cual sirve de punto de partida para establecer los criterios de
prudencia, en aras de del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo
esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la
oferta del modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en
locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de
suerte y azar.
Sin embargo, para efectos de combatir la ilegalidad, la Gerencia de control de
las operaciones ilegales, es la encargada de diseñar y ejecutar los planes para
erradicar esta, con base en múltiples fuentes de información, dentro de la cual
están los resultados del estudio de FENALCO.
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"2) En este sentido, y siguiendo el propósito y
finalidad “aparente” de Coljuegos, cual es la
de combatir o erradicar en gran parte el
mercado ilegal de máquinas electrónicas
tragamonedas que opera en el país,
sírvase explicar, qué mecanismos
adicionales se tienen desde ya
implementados o al menos diseñados, para
que Coljuegos cumpla a cabalidad con su
función de fiscalización (sobre los nuevos
operadores que entren al mercado y sobre el
gran volumen de elementos de juego que
van a operar ) y su función de control a la
operación ilegal sobre ese volumen de
máquinas que igualmente van a entrar al
mercado ilegal a incrementarlo."
"(…) En el inciso segundo de la definición se
menciona que: “ Las Máquinas Electrónicas
Tragamonedas que operen en locales cuya
actividad comercial principal puede ser
diferente de juegos de suerte y azar tendrán
unas características especiales” (negrilla
fuera de texto). Conforme a esto, solicitamos
se aclare desde la definición, a qué
características especiales corresponden."

El esquema de operación prevé que los elementos de juego cumplan unas
condiciones técnicas especiales además de los requerimientos técnicos de
conexión en línea y reporte de información, a fin de facilitar las labores de
control y fiscalización de la Entidad frente a la operación de este esquema.
Para efectos de combatir la ilegalidad, la Gerencia de control de las
operaciones ilegales, es la encargada de diseñar y ejecutar los planes para
erradicar esta, con base en múltiples fuentes de información, dentro de la cual
están los resultados del estudio de FENALCO.
Adicionalmente, Coljuegos en sus funciones ha estado estructurando todos los
procesos internos que le permitirán asegurar una adecuada gestión sobre la
ejecución de los contratos de concesión que sean otorgados bajo este
esquema de operación tales como trámite de solicitudes de autorización y
suscripción de contratos de concesión, control y fiscalización, control a
operaciones ilegales, administración de información, atención a clientes, etc.

Las características especiales a las que se refiere la disposición son todas
aquellas que se encuentran establecidas en el artículo 10 del esquema de
operación y en los requerimientos técnicos que serán publicados para
observaciones.
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"(…) c) Sesión de juego: Observación: No
resulta clara la definición. Consideramos
que debe especificarse cuándo inicia y
cuándo termina dicha sesión. En la definición
dada simplemente se menciona cuándo
termina."
"d) Local de juego. Observación: Resulta
necesario que en la misma definición se
especifique y aclare cuáles son las
autorizaciones que debe tener el local para
su desarrollo y definir cuál es el alcance de
esta exigencia."
"Se considera que los establecimientos con
las actividades comerciales descritas en el
presente artículo, es frecuente el ingreso de
menores de edad, razón por la cual, resulta
pertinente que se señalen los mecanismos
que Coljuegos como administrador del
monopolio rentístico de los juegos de
suerte y azar, establecerá para controlar que
los menores de edad jueguen y apuesten en
dichos establecimientos, y por ende, velarán
por el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 643 de 2001, es decir,
controlar que no se practique la conducta
descrita en el literal b) del artículo 4 de la Ley
643 de 2001."

Una sesión de juego inicia cuando se realiza la carga al contador de créditos
desde el tiquete recibido y validado por el elemento de juego y termina
cuando el elemento de juego realiza la devolución al tiquete recibido y
validado o emite un nuevo tiquete con los créditos no apostados y/o los
ganados o cuando se pierden todos créditos.

No se considera necesario que en el esquema de operación se repliquen
disposiciones y exigencias que ya se encuentran reglamentadas en normas de
mayor jerarquía, como exigencia de concepto previo el cual se encuentra
estipulado en la ley 643 de 2001 y el decreto 1068 de 2015.

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
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"Además de lo anterior, se solicita incluir
como actividades comerciales del
establecimiento donde se operarán los
elementos de juego de que trata el acto
administrativo objeto del presente análisis,
los billares y lavaderos de carros, donde se
considera que existe un potencial de jugador
muy atractivo."

"Atendiendo lo dispuesto en la parte
introductoria del presente escrito, resulta
importante conocer el estudio técnico y
de factibilidad que sirvió de sustento para
establecer las presentes condiciones, en lo
particular, conocer las razones que desde
el punto de vista técnico y financiero
arrojaron que el número máximo para
operar por local autorizado es de 2
elementos de juego, en municipios con
población a partir de 100.000 habitantes.
Lo anterior, por cuanto se considera que
debería estudiarse la viabilidad de ampliar el
número máximo de elementos de juego
que deben operar por local a 4, por
cuanto esto hace más rentable la
operatividad del mismo juego y disminuye
los gastos del operador relacionados con

La inclusión de la actividad comercial de billares no resulta viable ya que no
cuentan con un código CIIU especial para este, sin embargo, si estas se
combinan con otra actividad permitida como venta de licor con código 5630,
estos podrían operar este esquema de operación.
Por otro lado, Coljuegos encontró pertinente incluir la actividad comercial
lavadero de vehículos clasificada con el código CIIU 4520.

Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.

la logística montaje y mantenimiento de
locales, recaudo y costos de internet."
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"Por otra parte, se solicita igualmente se
permita la operación de estos elementos
de juego en poblaciones con número de
habitantes superior a 5 mil, teniendo en
cuenta que limitar la operación en
Municipios con población mayor a 100.000
habitantes va en contravía del derecho a la
igualdad que debería primar y garantizar la
administración pública, puesto que segmenta
al grupo de operadores que podrían utilizar
este esquema de operación, pues tal como
hoy está planteado, estaría dirigido a los
operadores que concentran su operación en
grandes Municipios, quedando en desventaja
y en un plano desigual, los operadores que
están concentrados en pequeñas
poblaciones."

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales realizados
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
27.481.341 personas.
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
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"Se solicita se expliquen las razones de
orden técnico, operativo y financiero que
sustentó el establecer la exigencia de un
mínimo de 500 elementos de juego por
contrato de concesión. Dicho número
mínimo se refiere únicamente a máquinas en
ruta?, o igualmente permite combinar con
otros elementos de juego localizado que
cumplan con los requerimientos técnicos
exigidos para las máquinas autorizadas
mediante el presente esquema de operación,
esto es, sistema de conexión en línea y
envío de información?. En caso de
corresponder solamente a máquinas en
ruta, se solicita se modifique en este sentido
la presente disposición, permitiendo dicha
combinación, con el propósito que los
operadores actuales de juegos localizados
puedan participar de esta nueva oferta de
juegos y entrar al mercado, y que se tengan
en cuenta en todo caso, el número de
elementos de juego que estos tengan
aprobados en sus respectivos contratos de
concesión. En todo caso, se solicita modificar
el mínimo de elementos de juego
establecidos por la Entidad para este
esquema de operación, reduciéndolo a
mínimo 200 mil máquinas por operador, para
garantizar que haya mayor oferta y
pluralidad de operadores."

La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.
El proyecto de esquema de operación indica que en caso de combinarse la
operación con otros elementos de juego o con máquinas electrónicas
tragamonedas que operan en establecimientos de comercio cuya actividad
principal es JSA, se deberá cumplir con el número mínimo de elementos
definido para cada uno de éstos (Resolución 724 de 2013 y 4276 de 2015) y
adicionalmente se deberá cumplir con mínimo 500 elementos de juego para
este esquema de operación siempre y cuando acredite el lleno de requisitos
incluyendo el anexo técnicos exigidos en el anexo de características especiales.
Por tanto y a manera de ejemplo sin un contrato de concesión para la
operación de juegos localizados cuenta con 80 máquinas autorizadas para
operar en “salas de casino”, y pretende operar en este esquema de operación,
deberá adicionar mínimo otras 500 máquinas electrónicas tragamonedas que
cumplan con el lleno de los requisitos técnicos previstos para estas.

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método
de recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
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De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
"Se solicita se expliquen las razones de orden
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
técnico, operativo y financiero que sirvió de
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
sustento para establecer un límite máximo
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
de 18.500 autorizaciones de contratos de
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
concesión que otorgará Coljuegos para la
las actuales.
operación de este tipo de máquinas.
Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. En
este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde se
ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391
En consecuencia , en procura del desarrollo responsable y sostenible de este

nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20% del
mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número máximo,
prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a los
diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el
derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.
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"Se considera que con la presente
disposición, el Presidente de Coljuegos está
exigiendo un nuevo requisito jurídico para
otorgar la autorización para la operación de
las máquinas electrónicas tragamonedas en
ruta, yendo en contravía de lo establecido en
la reglamentación de juegos localizados,
particularmente en lo consagrado en el
mismo artículo 2.
7.5.3 del Decreto 1068 de 2015, normativa
que constituye uno de los fundamentos
jurídicos para la definición de las
condiciones definidas mediante el esquema
de operación que es objeto del presente
pronunciamiento (...)
Conforme a lo expuesto, deberá eliminarse el
presente artículo, y para la autorización de la
operación de las máquinas electrónicas en
ruta deberá exigirse la tenencia legal de
las mismas, como lo establece la norma
antes transcrita que regula todo lo
pertinente para juegos de suerte y azar
localizados, como los elementos de juego
que ocupan nuestro análisis"

El Decreto 1068 de 2015 establece que para las autorizaciones que los
operadores deben acreditar la tenencia legal de los elementos de juego, la cual
no tiene definición especifica en el decreto ni en el régimen propio,
entendiéndose entonces esta como la mera tenencia prevista en artículo 775
del código civil colombiano, en virtud del cual es la detentación de una cosa sin
ánimo de señor y dueño, es decir, reconociendo a otro como dueño y por ende
propietario del bien. Por lo anterior, el concepto de tenencia y propiedad son
opuestos, por lo que, la norma en mención no contempla ni se refiere a la
propiedad de los bienes sino que da la posibilidad que los operadores ejecuten
el contrato con bienes de terceros de los cuales se tiene acreditada la tenencia
de los mismos. No obstante, frente al silencio de la norma en relación con la
propiedad de los elementos, Coljuegos puede incluirlo como un requisito
adicional para otorgar la autorización del contrato de concesión.
Sin embargo, y teniendo en cuenta nuevos análisis realizados por Coljuegos, se
ha determinado la posibilidad de aceptar la tenencia legal de los elementos de
juego según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015, a fin que los operadores
puedan optar por diferentes opciones de asociación o participación en un
contrato de concesión, sin necesidad de acreditar la propiedad de los
elementos de juego y contar con pluralidad de interesados.
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"Se solicita se explique cuál es la justificación
técnica y económica por la cual el juego de
apuestas en carreras y deportes virtuales
no pueden hacer parte de la oferta de
juegos de las máquinas electrónicas en ruta,
puesto que se considera que una mayor
oferta de juegos en dichas met, contribuye a
que el punto de equilibrio financiero para el
operador sea más rápido.
Por otra parte, se solicita indicar si resulta
acertado entender que en los elementos de
juego podrá jugarse todas las modalidades
de juego localizados de que trata la Ley 643
de 2001?"
"Se considera que esta disposición va en
contravía de lo establecido en el artículo
anterior, por cuanto por un lado se está
permitiendo que el operador pueda
implementar cualquier medio de pago, es
decir, incluyendo pagos mediante
transferencias electrónicas, y esta
disposición, dispone que ni los elementos
de juego ni el dispositivo de medio de
pago puede capturar datos personales de
los Apostadores, lo cual resulta inviable,
pues esta información es requerida por el
operador, uno, al momento de realizar
pagos mediante transferencias
electrónicas, y dos, llevar el control
tributario de sus pagos.
Conforme a lo anterior, se solicita excluir

El esquema de operación no permite que en los elementos de juego se
ofrezcan apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV, puesto que este
tiene un reglamento y esquema de operación que definen unas condiciones de
operación, técnicas, operativas e incluso con una tarifa de derechos de
explotación diferentes.
Por otro lado, los elementos de juego podrán ofrecer todas las modalidades de
juegos localizados excepto el de apuestas en carreras y deportes virtuales
ACDV.

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciban ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo.

dicha disposición tal cual como está
redactada, y en caso de considerarse que
debe establecerse una limitación en
cuanto a este tipo de información, deberá
tenerse en cuenta la mencionada
consideración".

95

No es viable realizar la aclaración solicitada, teniendo en cuenta que en todo
"Se considera que esta disposición debe
caso la validación de mayoría de edad para acceder a la operación del juego
ser aclarada, en el sentido de señalar que
deberá estar en cabeza del operador o del administrador del local comercial
dicha validación la hace directamente el
donde se desarrolle el juego, tal como sucede actualmente en productos cuyo
dispositivo de juego.
acceso se encuentra restringido a menores de edad (tabaco y alcohol).
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"Sobre el particular, se solicita se aclare qué
entiende la Entidad por “Publicidad”, es
decir, por publicidad se entiende la
información que debe contener el
elemento de juego sobre las reglas del
juego, o consiste en la comercialización que
debe realizar el operador para la promoción
y posicionamiento del juego.
Ahora bien, la presente disposición no tiene
ninguna relación con el esquema de
operación de este tipo de elementos de
juego, razón por la cual se solicita sea
eliminada en su integridad, o en su defecto,
sea aclarada su redacción para una mayor
comprensión.
En todo caso, debe señalarse que de
insistirse en que el elemento de juego debe
contener las reglas del juego, la descripción
de las combinaciones ganadoras y el
monto del premio correspondiente a cada
una de ellas, esta obligación debe ser
responsabilidad del fabricante de la
máquinas, y así deberá establecerse por
parte de Coljuegos en el acto administrativo
que es objeto de análisis"

Se entiende que la publicidad permitida es toda la información que propenda
la comercialización y promoción que debe realizar el operador para el
posicionamiento propio del esquema de operación.
No obstante se debe publicaren los locales comerciales o en los elementos de
juego la información relacionada con los mensajes de juego responsable,
prohibición de juego a menores de edad, advertencia del riesgo de
dependencia de la práctica de juego y cualquier mensaje que sea definido por
Coljuegos incluyendo imágenes, logos, frases, etc. lo anterior debe tener
exhibición permanente, ser legible y claro.
Por otro lado, en las pantallas de los elementos de juego se deberá publicar las
reglas del juego, combinaciones ganadoras y el monto del premio
correspondiente a cada una de ellas.
En consecuencia, no está permitido que el operador realice publicidad en el
elemento de juego, de servicios o productos distintos a este esquema de
operación.
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"Frente a la presente disposición, debe
señalarse que la mayoría de
establecimientos dedicados a las
actividades comerciales señaladas en el
artículo 4 de la resolución que es objeto de
estudio, no podrán cumplir con el requisito
exigido en el numeral 2 del artículo 2.7.5.3
del Decreto 1068 de 2015 que hace alusión a
“Obtener concepto previo favorable
expedido por el alcalde del municipio
donde operará el juego, (...) puesto que
las limitaciones o restricciones que
generalmente establecen los POT recaen
sobre establecimientos dedicados a
actividades de juegos de suerte y azar, pero
la mayoría de tiendas, cafeterías,
supermercados, etc, están ubicados muy
cerca de instituciones educativas.
En sentido se solicita se informe si Coljuegos
evaluó dicha situación previo a la expedición
del presente proyecto, en cuyo caso, se
solicita se informe sobre los resultados de
dicho estudio y si esto es así, sigue siendo
viable la implementación de este nuevo
esquema de operación?."

En primer lugar se debe aclarar que el concepto previo favorable es un
requisito para la operación de juegos localizados cuya exigencia no solo se
encuentra establecida en el decreto 1068 de 2015 sino en la ley 643 de 2001,
razón por la cual es imposible para la entidad omitir su exigencia dado que el
esquema de operación que se está comentando corresponde a juegos
localizados.
Ahora bien, dado de la definición e implementación de los Planes de
Ordenamiento Territorial corresponden a cada entidad territorial, Coljuegos
realizó un análisis del POT de Bogotá, para determinar con base en dicho plan
en que zonas podrían operar lo locales con actividad de juegos de suerte y
azar, siendo las que tienen más concentración de población en las que sería
viable la operación de este esquema en los locales comerciales ubicados en
estas.
Sin embargo no se cuenta con un estudio de georeferenciación nacional por
cada establecimiento de comercio que se encuentra registrado con las
actividades permitidas en el proyecto de esquema de operación. No obstante
lo anterior, no se considera que dicha información sea un requisitos para
determinar la viabilidad del esquema propuesto, dado que la operación no se
encuentra restringida a una sola y específica entidad territorial, por tanto, el
operador podrá realizar el análisis que corresponda para determinar en cuáles
municipios desea y puede operar las máquinas electrónicas tragamonedas,
teniendo en cuenta las restricciones de población que se establezcan en el
esquema de operación.
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"Según la motivación expuesta por
COLJUEGOS EICE en medios de comunicación
y en estrados judiciales al defender el
Decreto 1905 de 2008, cuando se
pusieron límites mínimos a los operadores
legales de máquinas, el control y
seguimiento a la ilegalidad, se facilitaba al
no permitir la operación de un número tan
reducido ni la mezcla de actividades o usos
de estos juegos, o dicho de otra manera:
permitir la operación de un número reducido
de elemento por local y la mezcla con otras
actividades comerciales, estimula, sirve de
fachada e impide el control efectivo de la
ilegalidad que la misma entidad ha
reconocido que está por el orden de las 40
mil a 70 mil máquinas ilegales que
operan precisamente en su mayoría,
camufladas en establecimientos cuyas
actividades son las que enuncia el proyecto."

Es preciso tener en cuenta que el artículo 32 de la Ley 643 de 2001 establece
como local de juego aquellos establecimientos donde se puede combinar la
operación de distintos juegos localizados con otras actividades comerciales o
de servicios.
Adicionalmente, el Decreto 1905 de 2008 fue derogado por el decreto 1278 de
2014, el cual fue retomado por el Decreto 1068 de 2015, en el que se establece
que Coljuegos puede definir las actividades comerciales compatibles con la
operación de juegos localizados en los locales comerciales, siendo esta
disposición conforme a los mencionado en el artículo 32 de la Ley 643 de 2001
ya citado.
Finalmente, el proyecto de esquema de operación contempla diferentes
actividades comerciales compatibles con la de juegos de suerte y azar, lo cual
implica que los locales deben incluir esta en sus correspondientes registros
mercantiles. No obstante lo anterior, los elementos de juego deben cumplir
unas características técnicas especiales que hoy no son exigidos a las máquinas
electrónicas tragamonedas, que permitirán efectuar un control eficiente a los
operadores y los elementos del correspondiente contrato de concesión.

99

100

"1.4. Se debe tener muy presente si la o las
empresas que hoy vienen operando 2 y 3
máquinas en establecimientos de apuestas
permanentes bajo uno o varios contratos
“especiales” que según COLJUEGOS no se
había podido decreta su caducidad o
liquidación unilateral por riesgo de una
demanda, sean precisamente esos
operadores los que se queden con este nicho
de mercado porque sería muy evidente que
se diseñó exclusivamente para garantizarle la
continuidad de lo que hasta ahora ha sido
una operación a todas luces contraria a las
normatividad vigente, y que se ha hecho en
clara desigualdad y competencia desleal."
"Exigimos que se haga un censo juicioso
sobre (cuántas máquinas salieron por el
1905, de esas cuántos sitios o cupos se
recuperarían, cuántos recursos dejó de
percibir la salud en aquel entonces,
cuántos operadores fueron sancionados por
pretender mantener esa oferta en rutas,
cuántas solicitudes han sido rechazadas,
cuántos establecimientos excluidos y
cuántos contratos negados por el número
mínimo en ciudades de menos de 100 mil
habitantes y en ciudades con más de 100
mil habitantes. Porque hay contratos
“especiales” que permitieron por lo menos a
empresas, la operación de"

Coljuegos no tiene ningún tipo de contratos catalogados con categoría
"especiales" sino aquellos que cumplen las disposiciones de la ley 643 de 2001
y la Resolución 724 de 2013 o las que la modifiquen, adicionen o
complemente; en este sentido a la fecha la Entidad no cuenta con contratos
que operen sin el cumplimiento de los elementos mínimos requeridos por local
de juego.
Por otra parte, el esquema de operación establece unos requisitos de orden
técnico, jurídicos, financieros y operativos que deben ser cumplidos por
quienes pretendan obtener un contrato de concesión, teniendo en cuenta que
el objetivo es la pluralidad de interesados como principio fundamental de la
contratación pública.

Coljuegos no considera necesario realizar este estudio ya que, la expedición del
decreto 1905 de 2008 se efectuó teniendo en cuenta otras condiciones de
mercado y la ausencia de controles de tipo técnico respecto de las máquinas
electrónicas tragamonedas. Por tanto y teniendo en cuenta la facultad
otorgada por el Decreto 1068 de 2015, Coljuegos en base a diferentes análisis
y estudios de factibilidad, ha diseñado un esquema de operación tendiente a
cubrir un mercado hoy sin regulación y cubrir una demanda insatisfecha.
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ESTUDIO CONTRATADO POR COLJUEGOS A
TRAVÉS DE FENALCO?
2.1. Hasta ahora ni los operadores
concesionarios el total de las organizaciones
gremiales hemos podido acceder a los
resultados de dicho estudio, (...) . Esto para
conocer la ficha técnica del Estudio,
valorar el tamaño de la muestra; evaluar
el grado de certeza de las conclusiones y
la toma de decisiones de cara a los
resultados reales de dicho “estudio”.

Es importante mencionar que algunos apartes del estudio de FENALCO del
2014 serán publicados con la memoria justificativa del esquema de operación,
puesto que, sus resultados han sido insumo importante para que la Entidad
estructure los correspondientes acciones de control de operaciones ilegales de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.7.5.9 del Decreto 1068 de 2015 por lo
que, no es viable publicar esta información a fin de salvaguardar el éxito de las
acciones de control y recolección de material probatorio para las
investigaciones penales que se generen de las acciones de control.
Por otro lado, Coljuegos también tuvo en cuenta en los análisis el estudio del
perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) de
2015, que será publicado, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un
método de recolección de la muestra que responde a una técnica
probabilístico estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio
simple en cada etapa.
De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
las actuales.
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"2.2. No se conocen estudios de impacto
socio -económicos por lo tanto no se
puede descartar la eventual contradicción
con derechos de los consumidores o
prácticas de competencia desleal. "

Coljuegos efectivamente realizó un estudio de impacto económico, en el cual
se tuvieron en cuenta dos factores esenciales: un análisis de mercado (oferta y
demanda) para el nuevo esquema de operación y para las máquinas
electrónicas tragamonedas en "salas de juego" lo anterior con base en el
estudio mediante el cual se realiza una caracterización del mercado de juego
en Colombia, realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) del 2015.
Por otra parte, se realizó un análisis financiero con el fin de establecer la
viabilidad del nuevo esquema de operación, buscando garantizar una
rentabilidad aceptable para los posibles operadores.

Adicionalmente, el estudio del CNC del 2015 contempla información
demográfica de los apostadores en la que se incluye nivel de educación,
estrato socioeconómico, ingresos y sus fuentes, entre otros, lo cual será
publicado.
El estudio de FENALCO de 2014 se llevó a cabo con el objetivo de realizar una
campaña de sensibilización sobre las consecuencias de la operación no
"2.3. Queremos conocer las cifras y pruebas
autorizada de juegos de suerte y azar en establecimientos de comercio
de la intervención que COLJUEGOS EICE de
asociados a esta organización. Así mismo, con ocasión de esta campaña, se
conformidad con su deber legal y
efectuó un diagnóstico piloto de la operación no autorizada de elementos de
constitucional de luchar contra la ilegalidad e
juego de suerte y azar, cuyos resultados no especificaron establecimientos con
intervenir de inmediato cualquier práctica
ubicación detallada sino de manera general por zonas.
ilegal, ha ejercido frente a la operación
ilegal detectada durante la realización de
De acuerdo con esto, Coljuegos ha venido realizando en el año 2015 acciones
los operativos, acciones conjuntas o
de control para retiro de elementos de juego de suerte y azar tanto en salas de
estudio que se adelantó en asocio con
juego, tiendas y otro tipo de establecimientos de comercio.
FENALCO en Bogotá y Soacha. Igualmente
si se formularon denuncias penales contra los
Al respecto, tenemos que Coljuegos ha realizado 941 acciones de control
responsables de dicha operación."
desde el año 2013 hasta enero de 2016, en las cuales ha retirado 7634
Máquinas tragamonedas y destruido 5995 de estas.

104

Para poder establecer el mercado objetivo y el impacto en los esquemas de
operación actual del proyecto de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que
operan en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar, Coljuegos se basó en varios estudios, estadísticos y no
estadísticos, partiendo de la ley 643 de 2001, el estudio del Centro Nacional de
Consultoria (CNC) de 2015, mediante el cual se realiza una caracterización del
mercado de juego en Colombia y el estudio de FENALCO del año 2014,
"2.4. Una muestra de tan solo 2 ciudades
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
como Bogotá y Cundinamarca si es suficiente autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
para contar con los elementos de juicio
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha.
necesarios para emprender un proyecto
como el que nos ocupa e implementarlo
Por tanto, el estudio del CNC de 2015 asegura la robustez de los análisis del
en todo el país? Nosotros creemos que no, perfil del jugador mencionado desde el punto de vista estadístico, debido a
incluso que el proyecto no apunta a
que el método de recolección de la muestra responde a una técnica
conjurar la situación de ilegalidad
probabilístico estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio
encontrada, por eso pedimos que
simple en cada etapa.
COLJUEGOS lo justifique razonablemente"
Por otro lado, el estudio de FENALCO de 2014 refleja una situación tangible de
ilegalidad, el cual sirve de punto de partida para establecer los criterios de
prudencia, en aras de del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo
esquema de operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de
la oferta del modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en
locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de
suerte y azar.
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"4 - SISTEMA DE CONEXIÓN EN LINEA PARA
LAS MAQUINAS ELECTRONICAS
(…) Esto es contrario al propósito que
siempre ha manifestado
COLJUEGOS de no abrir la puerta para
interacción con terceros, sino directamente
con empresarios concesionarios
debidamente autorizados y previamente
validados de conformidad con las normas
vigentes, mientras que el proyecto
introduce los terceros propietarios y
administradores de establecimientos con
actividades distintas a los juegos de suerte de
azar, para que de alguna manera operen
juegos de suerte y azar sin pasar por dichos
filtros y exigencias legales.
Al tiempo contradice la intención de
profesionalización del sector del que tanto se
ha hablado."

El proyecto de esquema de operación retoma como requisito de operación el
ser persona jurídica según lo previsto en el artículo 2.7.5.2 del Decreto 1068 de
2015, la cual, deberá cumplir con todos los requisitos definidos en la ley 643 de
2001, la Resolución del esquema de operación así como la 724 de 2013 y todas
las que la modifiquen, adicionen o complementen.
Adicionalmente, se permitirá la acreditación de la tenencia de los elementos
de juego a fin de obtener mayor pluralidad de interesados que se pueden
utilizar diferentes mecanismos de asociación para obtener un contrato de
concesión. Por tanto, se ratifica que todos los operadores que participen de
este esquema lo harán previo el lleno de los requisitos contemplados en las
normas citadas y bajo el estándar técnico definido en el anexo técnico de
características especiales, aspectos que contribuyen a la profesionalización del
sector no con base en el lugar que operan sino bajo las condiciones técnicas,
de control y económicas que deben cumplir para acceder a él.
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"5-Los elementos de Juego se operaran
en los establecimientos de comercio que
incluyan la actividad comercial clasificada
como “actividades de Juegos de Azar y
Apuestas”
Al introducir los establecimientos y
operadores de apuestas en la categoría de
juegos localizados, que es lo que al final
de cuentas parece estar viabilizando el
proyecto en cuestión, se estaría validando
o viabilizando que los operador es de juegos
de suerte y azar localizados entren al
mercado de las apuestas permanentes en
garantía del principio de igualdad?
Ya los entes territoriales donde se
introducirá este nuevo esquema de
operación tienen conocimiento y saben que
no se les exigirá usos del suelo ni concepto
previo favorable? Porque esto violaría el
principio constitucional de autonomía de
dicho entes.

Los operadores de este esquema de operación deberán incluir en el registro
mercantil de los locales comerciales la clasificación de "actividades de juegos
de azar y apuestas" de la clase 9200, que hoy día se viene verificando para los
operadores de localizados, cuya diferencia radica en que esta no tendrá que
ser la actividad principal ya que se podrá combinar con otras actividades
comerciales.
Adicionalmente, es importante aclarar que el esquema de operación está
diseñado para juegos localizados y no territoriales, por lo que es incorrecto
señalar que este esquema habilita a operar el juego de apuestas permanentes
o chance.
Por otro lado, el artículo 20 del borrador de la Resolución establece que frente
a los demás requisitos de autorización deberán cumplir con lo previsto en el
Decreto 1068 de 2015 para juegos localizados y la Resolución 724 de 2013 o las
que la modifiquen, adicionen o complementen. Por tanto, el requisito del
concepto previo y todos los demás no mencionados en el borrador de
esquema de operación, que hoy son exigibles para localizados, deben ser
cumplidos para obtener un contrato de concesión o adición en este tipo de
esquema de operación.
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En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar,
Coljuegos realizó la estimación de la demanda potencial en todos los
municipios del país, basados en el estudio del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015 y FENALCO de 2014, consideró prudente implementar el
"Al exigir población mínima de 100.000 se modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes, teniendo en cuenta
están excluyendo muchos operadores que que estos municipios concentran el 61% de la demanda potencial de jugadores
hoy tienen contrato vigente y que no han
estimados. Así mismo se consideró que la distribución geográfica y la densidad
tenido tacha para el Estado colombiano sin
poblacional de estos municipios es mayor.
justificación legal alguna. Por decisión
unánime se estableció por ley que en las
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados y teniendo en
salas de juego no podría tener espacio para
consideración análisis adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la
consumos y/o venta de tabaco y licor,
cobertura a municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el acceso
entonces vamos a un retroceso permitiendo al 95% de la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18
que se venda en los lugares de juego estos
años, correspondiente a 27.481.341 personas.
vicios."
Por otro lado, de acuerdo con las normas del régimen propio de juegos de
suerte y azar y las previstas para consumo de alcohol, no se evidencia ninguna
que prohíba el expendio de bebidas alcohólicas en las salas de juego. Frente al
consumo de tabaco, la ley 1335 de 2009 en el artículo 19 establece una
prohibición de consumo de tabaco en lugares cerrados, dentro de los cuales
estan los casinos así como tiendas y varios establecimientos de comercio de
diferente índole.
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"Esto deja por fuera a los pequeños y
medianos operadores rompe el principio de
libertad de empresa y el de igualdad"

De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, se estableció el
monopolio de juegos de suerte y azar cuyas rentas tienen destinación
específica, la cual es para los servicios de salud. En virtud de esta disposición y
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia
C1191-01****, el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar implica
limitaciones importantes a la libertad de empresa, libre competencia y derecho
de propiedad. Sin embargo, el esquema de operación establece unos
requisitos que permiten garantizar la eficiencia de la operación, recaudo de los
recursos para la salud durante toda la vigencia de los contratos de concesión y
el control efectivo de la ejecución de los mismos, permitiendo así mismo la
pluralidad de interesados, los cuales pueden hacer uso de diferentes tipos de
asociación para obtener un contrato de concesión.

Si, Coljuegos realizará el estudio de las solicitudes de autorización y contrato
de concesión de acuerdo con lo previsto en la Resolución del Esquema de
operación y la Resolución 724 de 2013 y las que la modifiquen complementen
o adicionen.
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"Coljuegos realizara el estudio de las
solicitudes de autorización de contratos de
concesión de los elementos de juego
previstos en este esquema de operación,
teniendo en cuenta el límite máximo total de
18.500. De dónde sale esta cifra si no hubo
estudio a nivel nacional?"

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método
de recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
las actuales.
Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. En
este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde se

ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391
En consecuencia , en procura del desarrollo responsable y sostenible de este
nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20%**
del mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número
máximo, prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a
los diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el
derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.
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"Parece estar excluyendo localizados pero al
parecer por protección de otras modalidades
de juego lo que se hace es entregar un nicho
de mercado de juegos localizados a terceros
que no operan actualmente juegos
localizados como las apuestas permanentes."

Las condiciones previstas en el esquema de operación fueron definidas en aras
de viabilizar el correcto funcionamiento del mismo desde el punto de vista
técnico, operativo y financiero, teniendo siempre como objetivo el desarrollo
de un nuevo mercado en condiciones que permitan a un operador potencial
tener niveles aceptables de rentabilidad.
El proyecto de esquema de operación retoma como requisito de operación el
ser persona jurídica según lo previsto en el artículo 2.7.5.2 del Decreto 1068 de
2015, la cual, deberá cumplir con todos los requisitos definidos en la ley 643 de
2001, la Resolución del esquema de operación así como la 724 de 2013 y todas
las que la modifiquen, adicionen o complementen.
Por tanto, quien cumpla con estos requisitos puede obtener un contrato de
concesión para este esquema de operación.

La resolución no establece homologación sino que define las condiciones
técnicas “especiales” que deben cumplir las máquinas electrónicas
tragamonedas para su autorización y que son consideradas necesarias para la
efectiva operación del esquema que se pretende definir, en virtud de lo
establecido en numeral 3 del artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068 de 2015 que al
tenor indica:
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"IDENTIFICACION DEL FABRICANTE DEL
JUEGO (…) En realidad lo que se está
contemplando es una homologación pero si
tiene facultad la entidad?"
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Algunos apartes del estudio de FENALCO serán publicados con la memoria
justificativa del esquema de operación puesto que, sus resultados han sido
"Requerimos la entidad respetuosamente
insumo importante para que la Entidad estructure los correspondientes
para que publique la ficha técnica del estudio acciones de control de operaciones ilegales de acuerdo con lo previsto en el
mencionado, así como los resultados y abra
artículo 2.7.5.9 del Decreto 1068 de 2015 por lo que, no es viable publicar esta
el debate en torno al tema a nivel nacional." información a fin de salvaguardar el éxito de las acciones de control y
recolección de material probatorio para las investigaciones penales que se
generen de las acciones de control.

“(…) 3. Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo
de elementos que se pueden operar por local comercial, número mínimo de
elementos que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o de
servicios compatibles con la operación de los juegos localizados en los locales
comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas
necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado”.
Subrayado fuera de texto.
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"se solicita una revisión a la ampliación de los
locales donde se puede operar, debido a que
los contemplados por esta regulación son
constantemente frecuentados por menores
de edad, como tiendas, graneros, venta de
CORREDOR
fruta y pulpa, venta de productos lácteos,
EMPRESARIAL S.A.
etc. (...)
Solicitamos se limite dicha actividad a los
establecimientos que operan y que tienen
por objeto la operación de juegos de suerte y
azar.

De acuerdo con los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del
2015, un 53% de los jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas
manifiesta jugar en tiendas tradicionales, dentro de las que se encuentran (
Hoteles, sitios clandestinos, mercados y Tiendas tradicionales, entre otros). Por
otro lado el estudio de FENALCO de 2014, evidenció que las actividades
comerciales donde se encuentran máquinas de juego ilegal son (Bares, tiendas
clásicas, fruver, mini mercados, entre otras).
En consecuencia, los análisis realizados por Coljuegos se basaron en los
estudios mencionados a fin de establecer las actividades comerciales
compatibles con las de juegos de suerte y azar, la cual deberá incluirse como
actividad clasificada 9200 según la clasificación industrial internacional
uniforme de todas las actividades económicas CIIU.
Por otro lado, el esquema de operación previene el acceso de menores de
edad directamente con las características técnicas de los elementos de juego,
más que con la restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que
será responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
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En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales realizados
"a) Por favor evaluar la restricción de
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
habitantes por municipio, lo anterior es una
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
restricción comercial debido a que existen
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
municipios con menor número de habitantes
27.481.341 personas.
en los cuales se puede comercializar el
juego."
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
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"b) Por favor evaluar las restricción de
número de elementos por local de juego, ya
que no se presenta una justificación
comercial técnica que la justifique; existen
operadores que pueden incluir mayor
número de elementos por local.

Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.
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"se debe contemplar la posibilidad que el
contrato de concesión permita la
combinación de máquinas de sala, ruta y
apuestas en carreras y deportes virtuales,
que poseen estructuras similares de
conexión en línea y reporte a Coljuegos."

Efectivamente, la operación de las máquinas en este esquema de operación, se
puede combinar en el contrato de concesión con las máquinas de "salas de
juego", así como el juego de ACDV, siempre y cuando se cumplan con el
mínimo de 500 de elementos de juego definidos para este esquema de
operación, sin perjuicio de los mínimos de 80 máquinas electrónicas
tragamonedas por contrato que operan en casinos, definidos en la Resolución
724 de 2013 o los establecidos en la Resolución 4276 de 2015 para ACDV.
No obstante lo anterior, lo que no está permitido es que los elementos de
juego ofrezcan juegos de apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV.
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"a) Por favor evaluar el número de máquinas
frente a la posible concentración de las
misma en determinadas ciudades como
Bogotá, Cali y Medellín, esto implica que si
existe un gran número de máquinas en estas
ciudades se le resta posibilidades al resto de
municipios en los cuales se desee
implementar el proyecto."

Dentro de los estudios realizados por Coljuegos se tuvo en cuenta la demanda
agregada considerando la libertad del operador a la hora de administrar su
esquema de negocio y no pretende co-administrar el mismo.
Igualmente, con el fin de evitar la concentración de elementos de juego en las
principales ciudades del país Coljuegos consideró necesario distribuir el
número máximo de elementos en el mercado (18.500) en los diferentes rangos
establecidos en el Decreto 1608 de 2015 así: municipios mayores a 500,001
habitantes "10,207 MET´s" - De 100,001 - 500,000 habitantes "5,587 MET´s" De 50,001 - 100,000 habitantes "1,364 MET´s" - de 25,001 -50,000 "1,343
MET´s".
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"(…) lo anterior significa que el operador
deberá comprar o adquirir dichas máquinas,
lo cual desconoce la realidad comercial de
múltiples negocios que se estructuran bajo
esquemas juridicos y económicos que
atienden a las necesidades de los
contratantes, esto es, se desconocen
opciones como los contratos de
arrendamiento, usufructo, comodato,
prenda, contrato de colaboración
empresarial, joint venture, cuentas de
participación, contratos de asociación, etc.
Por favor eliminar la restricción que las
máquinas se deben adquirir por el operador
y ampliar las opciones mediante las cuales se
pueden presentar en el inventario de los
elementos de juego."
"(…) para el 2015, el valor de las 48 UVT
corresponde a $1.428.144, lo que implica
que cada máquina solo podrá manejar como
valor a pagar por premio la suma de
$1.428.143, que frente a la gran cantidad de
máquinas disponibles en el mercado, dicho
valor se queda corto y dicha exigencia se
convierte en una restricción comercial.
Se solicita que se modifique el valor a pagar y
se establezca la posibilidad de pagos de
premios en puntos especializados que

El Decreto 1068 de 2015 establece que para las autorizaciones que los
operadores deben acreditar la tenencia legal de los elementos de juego, la cual
no tiene definición especifica en el decreto ni en el régimen propio,
entendiéndose entonces esta como la mera tenencia prevista en artículo 775
del código civil colombiano, en virtud del cual es la detentación de una cosa sin
ánimo de señor y dueño, es decir, reconociendo a otro como dueño y por ende
propietario del bien. Por lo anterior, el concepto de tenencia y propiedad son
opuestos, por lo que, la norma en mención no contempla ni se refiere a la
propiedad de los bienes sino que da la posibilidad que los operadores ejecuten
el contrato con bienes de terceros de los cuales se tiene acreditada la tenencia
de los mismos. No obstante, frente al silencio de la norma en relación con la
propiedad de los elementos, Coljuegos puede incluirlo como un requisito
adicional para otorgar la autorización del contrato de concesión.
Sin embargo, y teniendo en cuenta nuevos análisis realizados por Coljuegos, se
ha determinado la posibilidad de aceptar la tenencia legal de los elementos de
juego según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015, a fin que los operadores
puedan optar por diferentes opciones de asociación o participación en un
contrato de concesión, sin necesidad de acreditar la propiedad de los
elementos de juego y contar con pluralidad de interesados.
Teniendo en cuenta análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó la
viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios para las máquinas de
0-$500, según el artículo 34 de la ley 643 de 2001, sea máximo de 48 UVT y las
máquinas interconectadas progresivas será máximo de 96 UVT para cada
premio.
Adicionalmente, se ha considerado la posibilidad que el operador disponga de
otros puntos de pago de premios en caso que el local no cuente con los
recursos, siempre y cuando cada premio no supere los límites ya indicados
según el tipo de máquina.

garanticen la aplicación de la normatividad
tributaria en materia de retenciones."
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El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciban ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
"por favor revisar la redacción del artículo ya cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
que no es claro, quien o que no puede recibir es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
directamente dinero: el operador o el
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
elemento de juego o el medio de pago, ya
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
que el uso de la palabra "este" no es clara en
su referencia.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja o
terminal de venta TDV serán únicamente en efectivo.

121

122

"Se debe diferenciar cuales son las funciones
del elementos de juego y el medio de pago,
que no son lo mismo, el primero permite
realizar la apuesta y desarrollar el contrato
de apuesta, y el segundo permite realizar el
pago correspondiente a una apuesta
ganadora, por la cual el mecanismo que sea
implementado por el operador como medio
de pago debería permitir captura de
información, sobre todo si se elimina la
restricción comercial del premio mayor que
puede ser ofrecido por el operador."
"Se solicita a Coljuegos que se evalué el
anterior requerimiento frente a los diseños
de las maquinas tragamonedas que se
encuentran disponibles en el mercado, por
ejemplo en las siguientes imágenes se
muestran unas maquinas tragamonedas,
donde no es posible incluir la siguiente
información:
1.El mensaje de juego responsable
2.La prohibición de jugar a menores de edad
3.La advertencia del riesgo de dependencia
de la práctica del juego
4. Cualquier mensaje definidio por Coljuegos
incluyendo imagenes, logos, frases"

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciban ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo.

En los locales comerciales o los elementos de juego se deben publicar todo lo
relacionado con los mensajes de juego responsable, prohibición de juego a
menores de edad, advertencia del riesgo de dependencia de la práctica de
juego y cualquier mensaje que sea definido por Coljuegos incluyendo
imágenes, logos, frases, etc. lo anterior debe tener exhibición permanente, ser
legible y claro.
Por otro lado, en las pantallas de los elementos de juego se deberá publicar las
reglas del juego, combinaciones ganadoras y el monto del premio
correspondiente a cada una de ellas.
En consecuencia, no está permitido que el operador realice publicidad en el
elemento de juego, de servicios o productos distintos a este esquema de
operación.

En los locales comerciales o los elementos de juego se deben publica todo lo
relacionado con los mensajes de juego responsable, prohibición de juego a
menores de edad, advertencia del riesgo de dependencia de la práctica de
juego y cualquier mensaje que sea definido por Coljuegos incluyendo
imágenes, logos, frases, etc. lo anterior debe tener exhibición permanente, ser
legible y claro.
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"Adicionalmente por favor aclarar donde se
debe publicar lo indicado en el inciso
segundo del artículo 19 (…) si la respuesta es
que es que dicha publicación se debe realizar
en la maquina tragamoneda por favor revisar Por otro lado, en las pantallas de los elementos de juego se deberá publicar las
nuevamente la dificultad que representa
reglas del juego, combinaciones ganadoras y el monto del premio
desde el diseño de las maquinas el adicionar correspondiente a cada una de ellas.
informacion en las pantallas."
En consecuencia, no está permitido que el operador realice publicidad en el
elemento de juego, de servicios o productos distintos a este esquema de
operación.
En los locales comerciales o los elementos de juego se deben publica todo lo
relacionado con los mensajes de juego responsable, prohibición de juego a
menores de edad, advertencia del riesgo de dependencia de la práctica de
"Con respecto al inciso tercero del artículo 19 juego y cualquier mensaje que sea definido por Coljuegos incluyendo
(…) solicitamos se aclare donde el operador
imágenes, logos, frases, etc. lo anterior debe tener exhibición permanente, ser
no puede hacer publicidad en las máquinas o legible y claro.
en el local; así mismo solicitamos por favor se
elimine esta restricción que no tiene
Por otro lado, en las pantallas de los elementos de juego se deberá publicar las
incidencia directa sobre el desarrollo del
reglas del juego, combinaciones ganadoras y el monto del premio
juego ni de los intereses de Coljuegos como
correspondiente a cada una de ellas.
ente regulador."
En consecuencia, no está permitido que el operador realice publicidad en el
elemento de juego, de servicios o productos distintos a este esquema de
operación.
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"Se solicita que se revise la estructura del
juego para que se permita la conexión de las
máquinas entre ellas: en el reglamento se
indica que pueden operar hasta dos
máquinas por local y con un contrato de
mínimo 500, lo cual indica que en este
modelo se necesitarían 250 local con dos
máquinas, estructura que es interesante para
que se permita un modelo interconectado,
además de las posibilidades de construir
pozos de premiación que resultan atractivos
para los jugadores."
"Estos pueden ser interconectados a través
de área amplia (más de un local) o deben ser
exclusivamente enlaces dentro del mismo
local?"
"Estos elementos deben contar con todos los
contadores necesarios para poder cumplir
con los informes del Sistema de conexión en
línea?
De ser así, recomendamos incluir en esta
reglamentación, los contadores que deberán
cumplir, e incluirlo en este artículo, ya que
los mismos deberían ser parte del alcance de
los ensayos que realizaría el laboratorio para
la emisión del certificado."
"Si es prohibido aceptar/pagar en dinero en
efectivo, como afecta esto los requisitos de
los contadores?"

Es posible que las 500 máquinas sean interconectadas siempre y cuando la
"apuesta máxima" no supere los $500, siendo esta la correspondiente al valor
del número de créditos mínimos y necesarios para realizar una jugada.

Es posible que las 500 máquinas sean interconectadas siempre y cuando la
"apuesta máxima" no supere los $500, siendo esta la correspondiente al valor
del número de créditos mínimos y necesarios para realizar una jugada.

El anexo de características especiales definirán los contadores que será
requerido para este esquema de operación, el cual será publicado para
observaciones.

El anexo de características especiales definirán los contadores que será
requeridos para este esquema de operación, el cual será publicado para
observaciones.
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"Las características mencionadas en este
artículo no están incluidas en lo que se debe
certificar por el laboratorio, como se
menciona en los Artículos 14 y 15."
"Este articulo no menciona ningún requisito
del GNA para asegurar la aleatoriedad del
juego u otros requisitos generales de
maquinas tragamonedas"
"Recomendamos revisar el Estándar GLI 11
para estándares de máquinas el cual puede
ser descargado en el siguiente link
http://www.gaminglabs.com/pdfs/GLI11_v2.1_(Spanish).pdf, a fin de verificar los
requisitos de hardware y software que son
comunes en la industria del juego global"

El anexo de características especiales definirán todas las condiciones
necesarias para el proceso de certificación del laboratorio.
El anexo de características especiales definirán los requisitos del GNA que
serán necesarios para este esquema de operación, el cual será publicado para
observaciones.

Coljuegos revisará la pertinencia de revisar el estándar mencionado.

Teniendo en cuenta que el esquema de operación establece que el elemento
de juego no deberá proporcionar alarmas audibles cuando estén inactivos,
únicamente serán posibles las mismas durante la actividad de juego o cuando
se presente apertura de la puerta. Por tanto, mientras el elemento de juego
no este en uso, no está permitido que el mismo genere alarmas audibles.
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"2. Los elementos de juego no deben
proporcionar alarmas audibles.”
Comentario: Esto aplica al juego también, o
solamente la maquina?"
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"“PARÁGRAFO. Los elementos de juego
previstos en este esquema de operación
dedicarán a premios un porcentaje mínimo
de 82.5% de la recaudación.”
El porcentaje mínimo teórico de payout de 82.5% debe aplicar incluso para las
Comentario: Esto debe ser incluso de las
máquinas interconectadas progresivas.
contribuciones de los progresivos, o debe ser
sin contar con la contribución de cualquier
progresivo?
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"El mínimo retorno en este artículo no está
incluido en el artículo 11, que es el artículo
que señala lo que se debe certificar por el
laboratorio, como se menciona en los
Artículos 14 y 15.
Recomendamos su inclusión en el artículo 11
del Reglamento, a fin de que el porcentaje de
retorno sea parte del alcance de los ensayos
y la certificación."
"Existen requisitos para el rastreo y registro
de la información de pago para poder
incluirla en los reportes hacia Coljuegos, ya
que las maquinas no pueden aceptar/pagar?
"“Adicionalmente el operador deberá
publicar las reglas del juego, la descripción de
las combinaciones ganadoras y el monto del
premio correspondiente a cada una de ellas.”
Comentario: Esto no sería responsabilidad
del juego instalado en la maquina? No
existen requisitos para proporcionar la
información del fabricante del software de
los juegos?"

El anexo de características especiales definirán todas las condiciones
necesarias para el proceso de certificación del laboratorio.

El anexo de características especiales definirán los requisitos necesarios de
control de la información relacionada con el pago de las apuestas y premios en
la caja del local comercial, ya que los elementos de juego no pueden recibir ni
pagar en efectivo, el cual será publicado para observaciones.

La certificación de las máquinas debe incluir esta información respecto de los
juegos, en la cual se deberá indicar la información de los fabricantes de los
elementos de juego. Así mismo, si posteriormente se presentan actualización
de juegos estos deben certificarse frente a estos aspectos.
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"vemos como el esquema planteado en el
proyecto está diseñado a la medida de los
grandes industriales que en la actualidad
manejan la ilegalidad de los juegos
localizados en Colombia, puesto que el hecho
de otorgar concesiones con un mínimo de
500 elementos distribuidos de manera que
no hayan más de dos por establecimiento
prevé en principio un músculo financiero
considerable para dicho concesionario, a
demás de pleno conocimiento del actual
sistema de “rutas” que hasta la fecha es
considerado ilegal. Por tal razón no solo lo
estimamos excluyente sino que pensamos
que de hacerse vinculante el mencionado
proyecto de la manera que actualmente se
encuentra redactado sería beneficiar a las
personas que hoy por hoy perjudican a
nuestros agremiados."

Teniendo en cuenta nuevos análisis realizados por Coljuegos, se ha
determinado la posibilidad de aceptar la tenencia legal de los elementos de
juego según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015, a fin que los operadores
puedan optar por diferentes opciones de asociación o participación en un
contrato de concesión, sin necesidad de acreditar la propiedad de los
elementos de juego y contar con mayor pluralidad de interesados.
Por otro lado, es importante aclarar que en las estimaciones de la Entidad, solo
con ingresos de por lo menos 500 elementos de juego el operador tendrá un
nivel de rentabilidad aceptable, considerando que este debe realizar
inversiones en infraestructura necesario para la puesta en marcha de este
esquema de operación.

El esquema de operación pretende brindar otra opción de operación de
máquinas electrónicas tragamonedas, para lo cual se establecieron unos
requisitos técnicos especiales de los elementos de juego a fin de garantizar un
mayor control y elevar el estándar técnico de los mismos, así como la
definición de un máximo de elementos en el mercado de 18.500 a fin de
garantizar un crecimiento controlado de la oferta.

138

Por otro lado, en procura del desarrollo responsable y sostenible de este
nuevo esquema de operación y con el fin de asegurar un crecimiento
controlado de la oferta de este esquema de operación, como ya se mencionó,
y teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
"Legalizar el sistema de “rutas” como lo
Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO de 2014 y análisis adicionales realizados
pretende la entidad con este proyecto, no
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
solo es demostrar una batalla perdida frente
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
a ilegalidad, sino que también significa
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
desandar un camino que el administrador
27.481.341 personas.
del monopolio había avanzado con la
instauración de mínimos de elementos de
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
juego por número de habitantes en cada
habitantes donde operan hoy las máquinas electrónicas tragamonedas en
municipio establecidos en el Decreto 1278 de
"salas de juego" autorizadas de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se
2014."
evidencia que la oferta resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no
es necesario autorizar operación de los elementos de juego en locales con
actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
Adicionalmente, con el fin de evitar la concentración de elementos de juego
del presente esquema de operación en las principales ciudades del país,
Coljuegos consideró necesario distribuir el número máximo de elementos en el
mercado (18.500) teniendo en cuenta los diferentes rangos establecidos en el
Decreto 1608 de 2015, así: municipios mayores a 500,001 habitantes "10,207
MET´s" - De 100,001 - 500,000 habitantes "5,587 MET´s" - De 50,001 - 100,000
habitantes "1,364 MET´s" - de 25,001 -50,000 "1,343 MET´s".
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FECOLJUEGOS

"En los documentos publicados por
Coljuegos, se omitió la publicación del
estudio realizado por FENALCO por lo que se
desconoce como se concluye que el esquema
de operación será la respuesta a un
problema como lo es el de la operación
ilegal, que en el tema de MET asciende a un
parque casi al legal."

El estudio de FENALCO se realizó con el objetivo de realizar una campaña de
sensibilización sobre las consecuencias de la operación no autorizada de
juegos de suerte y azar en establecimientos de comercio asociados a esta
organización. Así mismo, con ocasión de esta campaña, se efectuó un
diagnóstico piloto de la operación no autorizada de elementos de juego de
suerte y azar, cuyos resultados no especificaron establecimientos con
ubicación detallada sino de manera general por zonas.
Por tanto, algunos apartes del estudio de FENALCO serán publicados con la
memoria justificativa del esquema de operación, puesto que, varios de sus
resultados han sido insumo importante para que la Entidad estructure los
correspondientes acciones de control de operaciones ilegales de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.7.5.9 del Decreto 1068 de 2015 por lo que, no es
viable publicar esta información a fin de salvaguardar el éxito de las acciones
de control y recolección de material probatorio para las investigaciones
penales que se generen de las acciones de control.
Adicionalmente se tuvo en cuenta el estudio del perfil del jugador realizado
por del Centro Nacional de Consultoría (CNC) de 2015, mediante el cual se
realiza una caracterización del mercado de juego en Colombia, el cual será
publicado.
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"Por otro lado, se aduce que este esquema
de operación, representa un nuevo mercado,
sin embargo no fue publicado, el estudio de
la oferta y demanda, ni el perfil del jugador
de juegos de maquinas, por tanto no se tiene
la información completa sobre la cual se
sustenta las disposiciones adoptadas por
Coljuegos.
Por lo anterior, se solicita a Coljuegos dar
cumplimiento a lo ordenado en los
numerales 4 y 8 del articulo 8 de la Ley 1437
de 2011 y publicar la totalidad de los
documentos tecnicos que sirven de soporte
para ampliar la oferta de juegos localizados."

Coljuegos efectivamente realizó un estudio de impacto económico, en el cual
se tuvieron en cuenta dos factores esenciales. Primero, un análisis de mercado
(oferta y demanda) para el nuevo esquema de operación y para las MET´s en
salas de juego, lo anterior con base en el estudio mediante el cual se realiza
una caracterización del mercado de juego en Colombia, realizado por el Centro
Nacional de Consultoría (CNC) del 2015.
Por otra parte, se realizó un análisis financiero con el fin de establecer la
viabilidad del nuevo esquema de operación, buscando garantizar una
rentabilidad aceptable para los posibles operadores, los cuales serán
publicados.
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"Al entrar en vigencia esta normatividad, por
las condiciones técnicas requeridas para los
elementos de juego y de operación, las
máquinas que están actualmente en el
mercado no cumplen con dichos
requerimienlos, por lo que en vez de
disminuir los elementos ilegales hacia la
legalidad, lo que va a surgir es otro grupo de
máquinas, que entran a sumar al ya
existente."

"Bajo este escenario surgen las siguientes
inquietudes:
1. ¿Cuál es la muestra sobre la cual hizo el
estudio FENALCO?
2. ¿Cuántos elementos de juego fueron
evidenciados en el estudio realizado y
cuanto representan dentro de la ilegalidad
de este tipo de juegos?

El estudio de FENALCO, mediante el cual se realizó el diagnóstico de la
incidencia de la operación no autorizada de elementos de juego de suerte y
azar en establecimientos de comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá
y el municipio de Soacha, refleja una situación tangible de ilegalidad, en el que
establece que existen 2630 tiendas tradicionales donde se ubican 4281
máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado actual de máquinas
electrónicas tragamonedas autorizadas , que corresponde a 22.391 en Bogotá
y Soacha.
Por su parte, el estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del 2015
establece que del 100% de jugadores el 53% (524.608 personas) manifiesta
que ha utilizado las máquinas electrónicas tragamonedas en tiendas
tradicionales, bares, mercados, supermercados, almacenes de cadena, café
internet, bazares, farmacias y droguerías entre otros. Mientras que el 47%
restante (457.637 personas) asiste a "salas de juego" tradicionales.
De acuerdo con esto, el esquema de operación esta diseñado para cubrir la
demanda insatisfecha y un mercado hoy no regulado, el cual establece unas
condiciones técnicas especiales a fin de garantizar el control efectivo de la
Entidad y el acceso a menores de edad.
Adicionalmente, Coljuegos continuará adelantando acciones de control para
combatir la ilegalidad identificada a través del estudio de FENALCO del 2014.
El estudio de FENALCO se llevó a cabo con el objetivo de realizar una campaña
de sensibilización sobre las consecuencias de la operación no autorizada de
juegos de suerte y azar en establecimientos de comercio asociados a esta
organización. Así mismo, con ocasión de esta campaña, se efectuó un
diagnóstico piloto de la operación no autorizada de elementos de juego de
suerte y azar, cuyos resultados no especificaron establecimientos con
ubicación detallada sino de manera general por zonas.

3. ¿Qué acciones de control a la operación
ilegal se generaron con ocasión del estudio
de FENALCO?"

De acuerdo con esto, Coljuegos ha venido realizando en el año 2015 acciones
de control para retiro de elementos de juego de suerte y azar tanto en salas de
juego, tiendas y otro tipo de establecimientos de comercio.
Al respecto, tenemos que Coljuegos ha realizado 941 acciones de control
desde el año 2013 hasta enero de 2016, en las cuales ha retirado 7634
Máquinas tragamonedas y destruido 5995 de estas. Adicionalmente, para el
año 2016 el objetivo de la Entidad es retirar 3000 elementos de juego ilegales.
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Finalmente, algunos apartes del estudio de FENALCO serán publicados con la
memoria justificativa del esquema de operación, puesto que, varios de sus
resultados han sido insumo importante para que la Entidad estructure los
correspondientes planes de control de operaciones ilegales, por lo que, no es
viable publicar toda la información a fin de salvaguardar el éxito de las
respectivas acciones de control.
Coljuegos efectivamente realizó un estudio de impacto económico, en el cual
se tuvieron en cuenta dos factores esenciales. Primero, un análisis de mercado
(oferta y demanda) para el nuevo esquema de operación y para las MET´s en
"se solicita a la entidad publicar el estudio de salas de juego, lo anterior con base en el estudio mediante el cual se realiza
factibilidad del nuevo esquema de operación, una caracterización del mercado de juego en Colombia, realizado por el Centro
como el análisis de la oferta y demanda de
Nacional de Consultoría (CNC) del 2015.
juegos localizados en Colombia, que impacto
la regulación para la operación actual."
Por otra parte, se realizó un análisis financiero con el fin de establecer la
viabilidad del nuevo esquema de operación, buscando garantizar una
rentabilidad aceptable para los posibles operadores, los cuales serán
publicados.
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"Por otro lado, un operador de localizados,
para cumplir con la regulación y ser
competitivo en el mercado, debe hacer
inversiones en adecuaciones de locales,
adquisición de tarjetas de juego, servidores y
compra de máquinas nuevas, las cuales
pueden estar alrededor de los 15 mil dólares.
Adicionalmente, debe prestar un servicio en
el local de juego que le permita ser
diferenciado de otros locales de juego (legal
e ilegal) que le permitan conservar a los
clientes y atraer nuevos.
Estos costos no se tienen bajo este esquema
de operación propuesto, pues los elementos
de juego valen en el mercado entre 1000 y
2000 dólares, no hay costo de personal, ni de
atención al cliente, haciéndola mucho más
económica pero dirigida al mismo público.
Sumado a esto, el operador se encuentra
frente a una entidad que no responde a
tiempo sus requerimientos, por lo que tiene
que financiar los tiempos que Coljuegos se
toma gestionar los trámites, todo esto en
contra de la utilidad del negocio."

El esquema propuesto está diseñado con condiciones diferentes al esquema
actual de máquinas electrónicas tragamonedas de "salas de juego", el cual
tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo mercado, para lo cual se
incluyeron condiciones y requisitos técnicos diferentes respecto de los
elementos de juego, valores de apuesta, los montos de los premios a
distribuir, topes máximos por rango de habitantes, entre otros. Por tanto el
análisis de ingresos, costos y rentabilidad de este esquema de operación no es
estrictamente comparable con el de los esquemas de operación actual.
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"Por lo que se pregunta:
1. Cuál es el nivel de saturación de
establecimientos autorizados por Coljuegos,
ciudades como Bogotá, Medellin y Cali.
2. Cuantas máquinas por habitante mayor de
edad (jugador potencial) hay autorizadas en
las ciudades de Bogota,Medellín y Cali
3. Cual es la demanda de iuegos localizados
en estas ciudades"

Dentro del estudio realizado por Coljuegos se tuvo en cuenta la demanda
agregada por municipios y rangos de habitantes, no por ciudades particulares,
puesto que el proyecto considera la libertad del operador a la hora de
administrar su esquema de negocio y no pretende co-administrar el mismo.
En cuanto al número de máquinas, con base en el número de elementos
cubiertos por contratos de concesión autorizados por Coljuegos, se estima que
a febrero de 2016 existe 1 máquina por cada 453 habitantes mayores de edad
en promedio nacional, con un mínimo de 412 y un máximo de 582
dependiendo el rango de habitantes.
Igualmente, se realizó un estudio comparativo donde se puede evidenciar que
países con población similar a Colombia se encuentran en promedio con 1
máquina por cada 236 habitantes mayor de edad, es decir, tienen el doble de
saturación.
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"Se considera que el esquema de operación
diseñado por la Entidad para
las denominadas Máquinas Electrónicas
Tragamonedas en Ruta, está viciado de
inconstitucionalidad puesto que va en
contravia del articulo 44 de la Constitución
Política Nacional, relacionado con los
derechos fundamentales de los menores de
edad, puesto que no se establecen
condiciones claras de cómo se prohibe el
acceso de menores de edad a apostar en
dichas máquinas, ni cómo se va a controlar
esta situación.
La anterior afirmación se sustenta en que la
Entidad omitió realizar un estudio técnico y
juridico sobre el impacto de permitir la
operación de estos nuevos elementos de
juego de suerte y azar en la modalidad de
localizados en un sin número de
establecimientos en los cuales no existe ni
podria existir ningún tipo de restricción para
el ingreso a menores de edad, tales como
tiendas, supermercados, abarrotes,
cafeterias, entre otro gran abanico de
opciones, y con esto, se abre una brecha muy
amplia para que estos menores de edad
hagan parte del alto porcentaje de jugadores
que pueden sentirse atraidos e interesados
por esta modalidad de juego - que per se ya
es adictiva pues exige una permanencia fisica
del jugador para la apuesta -, pues nótese

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.

que además, el nivel de apuesla para este
tipo de máquinas es de hasta $500, lo que
facilita aún más la oportunidad para que un
menor de edad pueda apostar, e incluso
volverse de este tipo de juegos, y de esta
manera llegar facilmente a convertirse en un
ludopata."
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CODERE

"Se sugiere considerar que dentro de las
actividades comerciales con las cuales se
puede combinar la operación de máquinas
tragamonedas que se operen bajo el
esquema de que trata el proyecto, se
permitan los billares".

La inclusión de la actividad comercial de billares no resulta viable ya que no
cuentan con un código CIIU especial para este.
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"Entendemos que cuando las máquinas se
operen en tabernas, bares, cervecerías, en
dichos locales de manera facultativa se
podrá desarrollar únicamente la actividad de
expendio a la mesa de comidas preparadas
(Restaurantes) como actividad adicional."

"El proyecto señala que se podrán operar
hasta dos elementos de juego por local
autorizado. Se considera que el número de
elementos de juego por local autorizado
debería ser hasta 4, lo cual permitiría
optimizar la operación, obtener una mejor
rentabilidad y logística administrativa y
operativa."

El esquema de operación prevé que los locales comerciales deben tener como
actividad la 9200 " actividades de juegos de azar y apuestas", la cual se podrá
combinar con la actividad económica 5360 "Expendio de bebidas alcohólicas
para consumo dentro del establecimiento" y esta a su vez solo puede
combinarse con la 5611 "expendio a la mesa de comidas preparadas".
Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.
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El Decreto 1068 de 2015 establece que para las autorizaciones que los
operadores deben acreditar la tenencia legal de los elementos de juego, la cual
no tiene definición especifica en el decreto ni en el régimen propio,
entendiéndose entonces esta como la mera tenencia prevista en artículo 775
del código civil colombiano, en virtud del cual es la detentación de una cosa sin
"Teniendo en cuenta que el artículo 2 .7.5.3
ánimo de señor y dueño, es decir, reconociendo a otro como dueño y por ende
del Decreto 1068 de 2015 (…)no obliga a que propietario del bien. Por lo anterior, el concepto de tenencia y propiedad son
se acredite a nombre del operador la
opuestos, por lo que, la norma en mención no contempla ni se refiere a la
propiedad de los mismos como se
propiedad de los bienes sino que da la posibilidad que los operadores ejecuten
señala en el proyecto, (…) sería necesario que el contrato con bienes de terceros de los cuales se tiene acreditada la tenencia
se acogiera o remitiera a los previsto sobre el de los mismos. No obstante, frente al silencio de la norma en relación con la
particular en el artículo 9 de la Resolución
propiedad de los elementos, Coljuegos puede incluirlo como un requisito
2595 de 2015, que modifica el artículo20 de adicional para otorgar la autorización del contrato de concesión.
la Resolución 724 de 2013, sobre tenencia de
máquinas tragamonedas."
Sin embargo, y teniendo en cuenta nuevos análisis realizados por Coljuegos, se
ha determinado la posibilidad de aceptar la tenencia legal de los elementos
de juego según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015, a fin que los
operadores puedan optar por diferentes opciones de asociación o
participación en un contrato de concesión, sin necesidad de acreditar la
propiedad de los elementos de juego y contar con pluralidad de interesados.
"Se debería permitir que en el mismo
elemento de juego se desarrollen apuestas
Los elementos de juego solo podrán operar juegos localizados existentes
en eventos deportivos de contrapartida.
excepto las apuestas deportivas virtuales ACDV. Por tanto, no será posible que
Estas podrían operar en dichos elementos de las máquinas incluyan el juego de apuestas deportivas de contrapartida ya que
juego, una vez estén implementadas en el
Coljuegos no ha expedido el respectivo reglamento.
país, con su propia reglamentación."
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"Se indica que" los elementos de juego o el
dispositivo que sea implementado como
medio de pago, no podrán realizar captura
de datos de los apostadores." Es importante
que se permita un sistema o módulo de
Player Tracking con el fin de conocer los
hábitos y la actividad de los jugadores
encaminado a fidelizarlos, lo cual no implica
que no se cumpla con la normatividad
existente en Colombia sobre protección de
datos personales."

"Se sugiere que el proyecto haga referencia
expresa a los Misteriosos"

"La interconexión de máquinas no debería
requerir de un sistema externo, sino que se
debería permitir que el software de la
plataforma de la misma máquina, hiciese la

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciba ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo, por lo que el operador en ningún caso podrá capturar
información personal o financiera del jugador en el elemento de juego ni en la
caja donde se realice el pago de la apuesta o del premio. Por lo anterior, el
elemento de juego no podrá contar con el sistema de player traking.
Según concepto de Coljuegos del mes de octubre de 2015***, los premios
misteriosos interconectados son los ofrecidos únicamente en las máquinas
progresivas interconectadas previstas en el inciso cuarto del numeral 1 del
artículo 34 de la ley 643 de 2001 con tarifa del 45% de un SMLMV, por lo que
están permitidos siempre que el elemento de juego esté catalogado en esta
tarifa.
Por otro lado, los premios misteriosos independientes son considerados como
promocionales, teniendo en cuenta que sus acumulados no son afectados por
las apuestas realizadas, no requiere de una apuesta para su activación ni estos
son registrados en los contadores. Por tanto este incentivo debe tramitarse
como un promocional y no puede entregarse en efectivo como lo señala el
artículo 2.7.4.8 del Decreto 1068 de 2015.
El esquema de operación debe cumplir con los requerimientos de conexión en
línea y lo previstos en el anexo de características especiales, el cual será
publicado para observación.

respectiva conexión conforme a los
requisitos."
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El estudio de FENALCO se realizó con el objetivo de realizar una campaña de
sensibilización sobre las consecuencias de la operación no autorizada de
juegos de suerte y azar en establecimientos de comercio asociados a esta
"En los considerandos se hace referencia al
organización. Así mismo, con ocasión de esta campaña, se efectuó un
estudio realizado por Fenalco en el año 2014, diagnóstico piloto de la operación no autorizada de elementos de juego de
mediante el cual se diagnosticó lo que todos suerte y azar, cuyos resultados no especificaron establecimientos con
sabemos , y es basicamente la operación
ubicación detallada sino de manera general por zonas.
20164300018782 ALADINO SALAS DE ilegal de MET en establecimientos de
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diferente orden; y estando en el año 2016, el De acuerdo con esto, Coljuegos ha venido realizando en el año 2015 acciones
panorama sigue siendo el mismo; lo que
de control para retiro de elementos de juego de suerte y azar tanto en salas de
quiere decir que por efectos de ilegalidad no juego, tiendas y otro tipo de establecimientos de comercio.
se ha ejercido un control sobre ese tipo de
elementos (...)"
Al respecto, tenemos que Coljuegos ha realizado 941 acciones de control
desde el año 2013 hasta enero de 2016, en las cuales ha retirado 7634
Máquinas tragamonedas y destruido 5995 de estas. Adicionalmente, para el
año 2016 el objetivo de la Entidad es retirar 3000 elementos de juego ilegales.
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"(…) el segmento confirmado por FENALCO
se califica como un nuevo mercado; premisa
que carece de fundamento, por cuanto esto
es un mercado que ha existido en algunas
épocas de manera legal y en otras
totalmente ilegal, siendo en ambos casos la
evasión y la elusión, el principal factor a
tener en cuenta con estos equipos"

Para poder establecer el mercado objetivo y el impacto en los esquemas de
operación actual del proyecto de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que
operan en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar, Coljuegos se basó en varios estudios, estadísticos y no
estadísticos, partiendo de la ley 643 de 2001, el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, mediante el cual se realiza una caracterización del
mercado de juego en Colombia y el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha.
Por tanto, el estudio del CNC de 2015 asegura la robustez de los análisis del
perfil del jugador mencionado desde el punto de vista estadístico, debido a
que el método de recolección de la muestra responde a una técnica
probabilístico estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio
simple en cada etapa.
En consecuencia, en miras de cubrir este mercado evidente, se expide este
esquema de operación, sin perjuicio de las acciones de control que Coljuegos
vienen llevando a cabo de acuerdo con la información suministrada en el
diagnóstico piloto de FENALCO.
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El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
"La operación de estas máquinas como ha
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
existido de manera legal e ilegal, siempre ha responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
estado marcada por la presencia de menores, valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
violando con ello una de las principales
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
normas de reglamentación de juegos de
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
suerte y azar. "
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
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"Si bien es función de Coljuegos mantener
una oferta de juegos, con el fin de recaudar
recursos para la salud, tampoco debe
conducir, que sea de manera descontrolada,
lo que se facilitaría mucho, ya que con esta
reglamentación estarían por lo menos 9250
sitios más con operación de juegos
localizados, sin que hasta el momento haya
sido exitoso el control sobre los sitios que
hoy existen."

Precisamente con el fin de obtener un crecimiento controlado del mercado,
Coljuegos ha establecido un límite al mercado de 18.500 elementos de juego y,
según análisis adicionales realizados por la Entidad, en municipios con mas de
25.000 habitantes.
Adicionalmente los elementos de juego deben cumplir con unas características
técnicas especiales, tales como la prohibición de pago de apuestas y premios
en dinero en efectivo para controlar el acceso a menores de edad, reporte
diario de los contadores e informes definidos por los anexos técnicos,
posibilidad de la Entidad de acceso remoto al sistema central del juego del
operador. Lo anterior, permitirá a Coljuegos realizar de manera eficiente el
control y el seguimiento de la ejecución de los contratos de concesión.
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"Es demasiado amplia la gama de actividades
comerciales que se aceptan en la resolución
de la referencia, la cual involucra en su
mayoría sitios donde por necesidad del
mismo comercio hay presencia permanente
de menores de edad, aspecto que tambien
genera una dificultad de control bastante
compleja."

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.

"Validaciones de mayoría de edad. (…)
aspecto que es practicamente imposible, ya
que ningún operador estará presente en los
canales de operación que son
aproximadamente 9.250."

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
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"La plataforma tecnologica de Coljuegos y los
operadores, no está lo suficientemente
madura para incluir la misma cantidad de
establecimientos mencionados en el punto
anterior,(…) no solo es un tema de software,
sino que también tiene una compleja
dificultad de comunicación, en la cual el país
se encuentra todavía bastante atrasado."
"En ninguna parte se evidencia la
participación de los operadores de juegos
localizados con contrato vigente hoy, que
pudieran estar interesados y que de tal
manera pudieran hacer una ampliación en su
operación."

La plataforma tecnológica de Coljuegos tiene la capacidad de recibir las
transacciones que genere la operación de este esquema de operación.
Adicionalmente el sistema de conexión en línea cuenta con los mecanismos
para la recepción de información o reportes extemporáneos en caso se
presentarse problemas de conectividad.
Frente a la comunicación a nivel nacional, la Entidad ha evidenciado que esta
no presenta dificultad para el esquema de operación, ya que en otros juegos
como los novedosos los reportes en línea y tiempo real se ha realizado sin
dificultad alguna.
El artículo 6 del borrador, establece que los operadores actuales tendrán la
posibilidad de operar este nuevo esquema siempre que cumplan con el lleno
de requisitos, incluso pueden solicitar ampliaciones de sus contratos siempre y
cuando los elementos adicionales correspondan mínimo a 500.

Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
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"(…) sugerimos que se pueda operar entre 1
J.J. PITA & CIA S.A. y hasta 4 máquinas por local autorizado"

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.
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"(…) Es preciso tener en cuenta que con la
garantía de control efectivo que puede
ejercer la entidad concedente con el sistema
online, es viable poder disminuir el
requerimiento a 55.000 habitantes por
municipio. Con esto tendríamos que la
cobertura se extendería a 117 municipios en
todo el país y no solo a 63 (...)
En resumen y como sugerencia podríamos
plantear para la operación de esta modalidad
de juego:
Se podrán operar hasta cuatro (4) elementos
de juego por local autorizado y únicamente
en municipios a partir de 55.000 habitantes
de acuerdo con el DANE, y en los municipios
que hacen parte de las Áreas Metropolitanas
Municipales legalmente reconocidas en el
país por el Departamento Nacional de
Planeación, o entodad competente".

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar y
teniendo en cuenta los estudios realizados por del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, FENALCO del 2014 y análisis adicionales realizados
por Coljuegos, se encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
27.481.341 personas.
Lo anterior, ya que actualmente en los municipios menores de 25 mil
habitantes donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de
juego" de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 se evidencia que la oferta
resulta suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual de las
máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente señalados y la
realización de nuevos análisis, Coljuegos efectuó un promedio simple sobre el
20%* de los mínimos actuales, en municipios mayores a 25 mil habitantes,
dando como resultado la viabilidad de operación de máximo 3 elementos de
juego por local comercial.
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Teniendo en cuenta análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó la
viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios para las máquinas de
"Se hace necesario no condicionar este
0-$500, según el artículo 34 de la ley 643 de 2001, sea máximo de 48 UVT y las
monto máximo, sino que venga determinado
máquinas interconectadas progresivas será máximo de 96 UVT para cada
según el tipo de máquina y el software
premio.
empleado a fin de incentivar la
comercialización del producto,
Adicionalmente, se ha considerado la posibilidad que el operador disponga de
incrementando la expectativa y concretando
otros puntos de pago de premios en caso que el local no cuente con los
en lo real cuando se pague el premio mayor".
recursos, siempre y cuando cada premio no supere los límites ya indicados
según el tipo de máquina.
"Analizando el parágrafo de este artículo se
hace necesario clarificar si se refiere a un
porcentaje de pago real del 82.5% de la
recaudación, es decir si destinamos el 82.5%
de los ingresos brutos al pago de premios,
tendríamos un margen Bruto del 17.50%, del
cual debemos cumplir con los demas
Coljuegos ha determinado que el retorno mínimo del 82.5% teórico debe ser
compromisos tales como Derechos de
certificado por un laboratorio, sin embargo la Entidad realizará control y
Explotación (12%), IVA, servicios públicos,
fiscalización sobre el retorno real para efectos de verificar la correspondiente
gastos administrativos, gastos operacionales,
declaración de derechos de explotación y gastos de administración.
gastos de comunicación de la transmisión
Online, entre otros.
(...) la probabilidad está en el software y
debe ser regulada en este sentido que el
software que se emplee, sea certificado por
el fabricante con una devolución mínima
teórica del 82.5%."
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"Señala el artículo que los elementos de
juego o dispositivo implementado como
medio de pago no realizará captura de datos,
en cuanto a este tema consideramos que es
oportuno su análisis, ya que mediante estos
dispositivos podríamos de una manera seria y
responsable controlar efectivamente la
operación de los elementos de juego por
parte de los menores de edad, tanto por
nuestro compromiso en este tema como lo
dispuesto en el artículo 18, lo cual nos
facilitaría esta labor."

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciban ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo, por lo que el operador en ningún caso podrá capturar
información personal o financiera del jugador en el elemento de juego ni en la
caja donde se realice el pago de la apuesta o del premio.

El esquema de operación permite acceder a un mercado que hoy no está
autorizado, lo cual puede contribuir a la disminución de la operación ilegal. Sin
embargo, la expedición de nuevos reglamentos o esquemas de operación no
implican per se la erradicación de la operación ilegal, puesto que esta se
combate directamente mediante acciones de control organizadas por la
Entidad.
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"(…) surgen algunas inquietudes respecto a
si la reglamentación conllevará a la
disminución del parque de máquinas ilegales
y si la entidad podrá controlar las 18.500
máquina adicionales. "

Por otro lado, y precisamente con el fin de obtener un crecimiento controlado
del mercado, Coljuegos ha establecido un límite al mercado de 18.500
elementos de juego en municipios con más de 25.000 habitantes, según
análisis adicionales realizados por la Entidad. Adicionalmente los elementos de
juego deben cumplir con unas características técnicas especiales, tales como la
prohibición de ingresos de efectivo y pago de premios de la misma manera
para controlar el acceso a menores de edad, reporte diario de los contadores e
informes definidos por los anexos técnicos, posibilidad de la Entidad de acceso
remoto al sistema central del juego del operador. Lo anterior, permitirá a
Coljuegos realizar de manera eficiente el control y el seguimiento de la
ejecución de los contratos de concesión.

El estudio de FENALCO se realizó con el objetivo de realizar una campaña de
sensibilización sobre las consecuencias de la operación no autorizada de
juegos de suerte y azar en establecimientos de comercio asociados a esta
organización. Así mismo, con ocasión de esta campaña, se efectuó un
diagnóstico piloto de la operación no autorizada de elementos de juego de
suerte y azar, cuyos resultados no especificaron establecimientos con
ubicación detallada sino de manera general por zonas.
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"El contenido de los documentos objeto de
revisión no permiten hacer un análisis toda
vez que no fue publicado el resultado del
estudio realizado por FENALCO ni el
estudio de factibilidad de la entidad, por lo
que no es posible establecer la
razonabilidad de la regulación, en cuanto
a los mínimos por local, el número de
habitantes de los municipios en los que se
puede operar bajo este esquema de
operación y total de máquinas permitidas.
Por lo anterior se solicita que la entidad
la totalidad de los documentos que
sustentan el acto administrativo y dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1437
de 2011"
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"En la definición de máquina electrónica
tragamonedas, cual es el alcance de la
expresión “características especiales” y a
que se refiere."

Las características especiales obedecen a unos requerimientos técnicos que las
máquinas deben cumplir como requisito necesario para la operación de las
mismas. El Anexo con las características especiales será publicado para
comentarios.
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"Aclarar la definición de sesión de juego.
Se debe entender que la sesión de juego
inicia con la primera transferencia al
contador de créditos de la máquina y no con
la última."

Por otro lado, algunos apartes del estudio de FENALCO serán publicados con la
memoria justificativa del esquema de operación, puesto que, varios de sus
resultados han sido insumo importante para que la Entidad estructure los
correspondientes acciones de control de operaciones ilegales de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.7.5.9 del Decreto 1068 de 2015 por lo que, no es
viable publicar esta información a fin de salvaguardar el éxito de las acciones
de control y recolección de material probatorio para las investigaciones
penales que se generen de las acciones de control.

Una sesión de juego inicia cuando se realiza la carga al contador de créditos
desde el tiquete recibido y validado por el elemento de juego y termina
cuando el elemento de juego realiza la devolución al tiquete recibido y
validado o emite un nuevo tiquete con los créditos no apostados y/o los
ganados o cuando se pierden todos créditos.
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"Aclarar en la definición de local de
juego, cuales son las autorizaciones a las
que se alude"

Las autorizaciones pertinentes del local de juego se refiere a las establecidas
en la Resolución 724 de 2013 y todas las que la modifiquen, complementen o
adiciones y el Decreto 1068 de 2015.
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"Incluir en la definición de sistema de
conexión en línea SCLM, que la transmisión
es de contadores y de eventos significativos"

En los requerimientos técnicos de conexión en línea se puede evidenciar
claramente cual es la trasmisión de contadores y cuales son los eventos
significativos.
De acuerdo con los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del
2015, un 53% de los jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas
manifiesta jugar en tiendas tradicionales, dentro de las que se encuentran
(Hoteles, sitios clandestinos, mercados y Tiendas tradicionales, entre otros).
Por otro lado el estudio de FENALCO de 2014, evidenció que las actividades
comerciales donde se encuentran máquinas de juego ilegal son (Bares, tiendas
clásicas, fruver, mini mercados, entre otras).
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"Se solicita incluir otras actividades
como billares, lavaderos de carros, cafés,
terminales de buses, salas de espera de cines
En consecuencia, los análisis realizados por Coljuegos se basaron en los
y pasillos de los centros comerciales."
estudios mencionados a fin de establecer las actividades comerciales
compatibles con las de juegos de suerte y azar, por lo que no es viable la
inclusión de estas actividades comerciales de billares y cafeterías.

Por otro lado, Coljuegos encontró pertinente incluir la actividad comercial
lavadero de vehículos clasificada con el código CIIU 4520.
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"¿Cuáles serán las medidas exigidas por
Coljuegos para controlar el acceso a
menores?"

El esquema de operación previene el acceso de menores de edad directamente
con las características técnicas de los elementos de juego, más que con la
restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
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"¿Cuál es la justificación técnica para limitar
la operación a Municipios de más
de 100 Mil habitantes?"

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar,
Coljuegos realizó la estimación de la demanda potencial en todos los
municipios del país, basados en el estudio del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015 y FENALCO del 2014 y consideró prudente implementar el
modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes, teniendo en cuenta
que estos municipios concentran el 61% de la demanda potencial de jugadores
estimados. Así mismo se tuvo en cuenta que la distribución geográfica y la
densidad poblacional de estos municipios es mayor.
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados y teniendo en
consideración análisis adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la
cobertura a municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el
acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor
a 18 años, correspondiente a 27.481.341 personas.
De otra parte, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.

A enero de 2016 tenemos 1.738 locales de juego autorizados en los municipios
que tienen más de 100 mil habitantes.
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"¿Cuál es la oferta actual de locales de
juego autorizado en las ciudades que
tienen más de 100 mil habitantes?.
Consideramos que para logra tener una
mayor cobertura en el Departamento de
Antioquia por ejemplo, se debería
considerar que la población sea a partir de
50.000 habitantes."

Sin embargo, con base en los estudios del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) del 2015, FENALCO del 2014 y teniendo en consideración análisis
adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la cobertura a municipios
mayores de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda
insatisfecha y al 83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a
27.481.341 personas.
De otra parte, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.

El estudio de FENALCO, mediante el cual se realizó el diagnóstico de la
incidencia de la operación no autorizada de elementos de juego de suerte y
azar en establecimientos de comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá
y el municipio de Soacha, refleja una situación tangible de ilegalidad, en el que
establece que existen 2630 tiendas tradicionales donde se ubican 4281
máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado actual de máquinas
electrónicas tragamonedas autorizadas , que corresponde a 22.391 en Bogotá
y Soacha.
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"¿De acuerdo con el estudio realizado por
Por su parte, el estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del 2015
FENALCO, cual es la proporción de
establece que del 100% de jugadores el 53% (524.608 personas) manifiesta
máquinas legales frente a las ilegales?"
que ha utilizado las máquinas electrónicas tragamonedas en tiendas
tradicionales, bares, mercados, supermercados, almacenes de cadena, café
internet, bazares, farmacias y droguerías entre otros. Mientras que el 47%
restante (457.637 personas) asiste a "salas de juego" tradicionales.
No obstante lo anterior, la Entidad ha realizado un cálculo del número de
máquinas no autorizadas existentes a nivel nacional, el cual puede consultarse
en la presentación de la rendición de cuentas del año 2015:
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub

El estudio de FENALCO, mediante el cual se realizó el diagnóstico de la
incidencia de la operación no autorizada de elementos de juego de suerte y
azar en establecimientos de comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá
y el municipio de Soacha, refleja una situación tangible de ilegalidad, en el que
establece que existen 2630 tiendas tradicionales donde se ubican 4281
máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado actual de máquinas
electrónicas tragamonedas autorizadas , que corresponde a 22.391 en Bogotá
y Soacha.
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"¿Cuántas máquinas ilegales operan en
municipios de menos de 100 mil
habitantes?"

Por su parte, el estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del 2015
establece que del 100% de jugadores el 53% (524.608 personas) manifiesta
que ha utilizado este servicio en tiendas tradicionales, bares, mercados,
supermercados, almacenes de cadena, café internet, bazares, farmacias y
droguerías entre otros. Mientras que el 47% restante (457.637 personas) asiste
a salas de juego tradicionales.
No obstante lo anterior, la Entidad no ha realizado un cálculo del número de
máquinas no autorizadas existentes en municipios menores de 100.000
habitantes, sino a nivel nacional, el cual puede consultarse en la presentación
de la rendición de cuentas del año 2015:
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub

Teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en relación con el
número de elementos por municipio, la evidencia internacional y la estimación
de la demanda potencial de acuerdo con el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) del 2015 y FENALCO del 2014, el mínimo evidenciado tanto
para Colombia como para el resto de países fue de 2 elementos de juego por
local, cifra establecida bajo un criterio de prudencia e idoneidad en el modelo.
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"Se solicita a la entidad aumentar el número
de MET permitida por local a 4."

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos estableció el total de
máquinas por local en función a la densidad poblacional y los elementos
mínimos actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo 2
elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego por
local comercial.
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"¿Cuáles son las razones de orden técnico,
operativo y financiero que sustentó el
establecer la exigencia de un mínimo de
500 elementos de juego por contrato de
concesión.
Consideramos que se debe bajar a un
número de 300 máquinas para dar
comienzo a un contrato, ya que permite y da
a oportunidad a otros operadores, con el fin
de tener una sana competencia. "

La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.

El límite mínimo de 500 máquinas por contrato de concesión es para el
esquema de operación de máquinas que operan en locales cuya actividad
comercial principal puede ser diferente a la de juegos de suerte y azar.
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"¿El límite de 500 máquinas se refiere a
máquinas en ruta o puede ser combinado
con elementos que operan en el esquema
actual?"
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"¿Se requiere un contrato nuevo para aplicar
a este esquema de operación?"

Quienes pretendan operar en este esquema pueden solicitar un contrato
nuevo o solicitar una ampliación de un contrato de localizados, siempre y
cuando cumplan con todos los requisitos previstos en el borrador de esquema
de operación.

"¿A qué mínimos se refiere el literal c) del
parágrafo del artículo 6?"

En caso de combinación de las máquinas que operan en locales cuya actividad
comercial principal puede ser diferente a la de juegos de suerte y azar y las
máquinas electrónicas tragamonedas de las "salas de juego" siempre y cuando
se cumplan los mínimos de los 500 elementos de juego y los 80 previstos en la
Resolución 724 de 2013 o 4276 de 2015.
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Por lo anterior, la combinación de elementos es viable siempre y cuando se
cumplan con los mínimos mencionados para este esquema de operación y
adicionalmente con los mínimos previstos para las máquinas electrónicas
tragamonedas de las "salas de juego" o ACDV, es decir las 500 más las 80
previstas en la Resolución 724 de 2013 o 4276 de 2015.

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método
de recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
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"¿Cuál es el fundamento técnico,
financiero y comercial para fijar un tope
de máquinas bajo este esquema de
operación?"

De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
las actuales.
Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. En
este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde se
ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391 .
En consecuencia, en procura del desarrollo responsable y sostenible de este

nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20% del
mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número máximo,
prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a los
diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el
derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.

"Los juegos localizados se encuentran
reglamentados en el Decreto 1068 de
2015, en el que se establecen las
condiciones de operación que tiene que
acreditar los operadores de este tipo de
juegos.
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El Decreto 1068 de 2015 establece que para las autorizaciones que los
operadores deben acreditar la tenencia legal de los elementos de juego, la cual
no tiene definición especifica en el decreto ni en el régimen propio,
entendiéndose entonces esta como la mera tenencia prevista en artículo 775
del código civil colombiano, en virtud del cual es la detentación de una cosa sin
El artículo 2.7.5.3 dispone:(…) Es decir, el
ánimo de señor y dueño, es decir, reconociendo a otro como dueño y por ende
requisito dado por una norma de carácter propietario del bien. Por lo anterior, el concepto de tenencia y propiedad son
superior, no puede ser modificada por el opuestos, por lo que, la norma en mención no contempla ni se refiere a la
Presidente de Coljuegos a través de una
propiedad de los bienes sino que da la posibilidad que los operadores ejecuten
resolución, pues estaría extralimitándose en el contrato con bienes de terceros de los cuales se tiene acreditada la tenencia
las funciones, toda vez que la competencia de los mismos. No obstante, frente al silencio de la norma en relación con la
para definir los requisitos jurídicos para la propiedad de los elementos, Coljuegos puede incluirlo como un requisito
autorización de la operación, está en
adicional para otorgar la autorización del contrato de concesión.
cabeza del ejecutivo en ejercicio de su
potestad reglamentaria (artículo 189
Sin embargo, y teniendo en cuenta nuevos análisis realizados por Coljuegos, se
numeral 11 de la Constitución Política).
ha determinado la posibilidad de aceptar la tenencia legal de los elementos de
juego según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015, a fin que los operadores
Por lo anterior, se solicita ajustar el
puedan optar por diferentes opciones de asociación o participación en un
reglamento a lo establecido en el Decreto
contrato de concesión, sin necesidad de acreditar la propiedad de los
1068 de 2015, toda vez que el mismo de
elementos de juego y contar con pluralidad de interesados.
mantenerse, vicia la legalidad del acto
administrativo que pretende expedirse."
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"Teniendo en cuenta que las máquinas no
pueden recibir directamente dinero del
cliente, en el caso de Tiendas, Bares, etc...
¿son viables las cargas AFT, es decir,
cargas remotas desde un dispositivo como
un computador fijo o inclusive un
dispositivo móvil?
Adicionalmente, recomendamos brindar
la posibilidad de permitir alarmas
audibles en casos de violación a la máquinas,
como apertura forzada de la misma, fraude a
través de pesca, otros."

"Consideramos que el porcentaje mínimo
de premiación debe ser del 82%,
debido a las modalidades de juego que
puedan instalarse, como el Póker y la
Ruleta"

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciba ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo, por lo que el operador en ningún caso podrá capturar
información personal o financiera del jugador en el elemento de juego ni en la
caja donde se realice el pago de la apuesta o del premio.
El esquema de operación prevé un retorno al jugador de 82.5%, con base en el
cual se establecieron los análisis financieros que indican que la operación
tendrá una rentabilidad aceptable para el operador.
El porcentaje de premiación mínimo del 82,5%, establecido en el parágrafo del
artículo 12 del proyecto de resolución, aplica para los elementos de juego
previstos en este esquema de operación, independientemente de las
modalidades de juego que existan en dichos elementos.
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"Si bien es claro que la máquina no
puede recibir, ni entregar dinero en
efectivo, consideramos que debe ser más
clara la forma como se puede llevar el
dinero a créditos desde un dispositivo x,
es decir, desde el punto donde al cliente
se le recibe su dinero y pasa a la
máquina convertido en dinero.
Igualmente, en el momento que el cliente
quiera retirarse del establecimiento, pueda
llevarse lo que tenga de créditos en dinero,
para lo cual debe existir un medio de pago en
efectivo.

El esquema de operación pretende que los elementos de juego no reciban ni
pague premios en dinero en efectivo, por lo que el pago de la apuesta y el
cobro de los premios debe realizarse en la caja del local comercial. Así mismo,
es necesario aclarar que en todos los casos será imprescindible que previo al
acceso del elemento de juego para iniciar una sesión de juego, el apostador se
dirija primero a la caja para la venta o activación de los créditos.
Por otro lado y debido a análisis adicionales realizados por Coljuegos, resulta
pertinente establecer que los pagos de apuestas y premios en la caja serán
únicamente en efectivo, por lo que el operador en ningún caso podrá capturar
información personal o financiera del jugador en el elemento de juego ni en la
caja donde se realice el pago de la apuesta o del premio.

En primer lugar se debe aclarar que el concepto previo favorable es un
requisito para la operación de juegos localizados cuya exigencia no solo se
encuentra establecida en el decreto 1068 de 2015 sino en la ley 643 de 2001,
razón por la cual es imposible para la entidad omitir su exigencia dado que el
esquema de operación que se está comentando corresponde a juegos
localizados.
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"La operación de máquinas bajo el
esquema de operación reglamentado por
la entidad, no está exento del cumplimiento
de la exigencia del concepto previo, por lo
que la viabilidad de este modelo de negocio
con las limitaciones puestas, puede verse
afectada. En este sentido, se solicita a la
entidad indicar cuál fue el análisis
realizado respecto de este requisito y que
impacto tiene frente a la operación. "

Ahora bien, dado de la definición e implementación de los Planes de
Ordenamiento Territorial corresponden a cada entidad territorial, Coljuegos
realizó un análisis del POT de Bogotá, para determinar con base en dicho plan
en que zonas podrían operar lo locales con actividad de juegos de suerte y
azar, siendo las que tienen más concentración de población en las que sería
viable la operación de este esquema en los locales comerciales ubicados en
estas.
Sin embargo no se cuenta con un estudio de geo referenciación nacional por
cada establecimiento de comercio que se encuentra registrado con las
actividades permitidas en el proyecto de esquema de operación. No obstante
lo anterior, no se considera que dicha información sea un requisitos para
determinar la viabilidad del esquema propuesto, dado que la operación no se
encuentra restringida a una sola y específica entidad territorial, por tanto, el
operador podrá realizar el análisis que corresponda para determinar en cuáles
municipios desea y puede operar las máquinas electrónicas tragamonedas,
teniendo en cuenta las restricciones de población que se establezcan en el
esquema de operación.
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De acuerdo con los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del
2015, un 53% de los jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas
manifiesta jugar en tiendas tradicionales, dentro de las que se encuentran
(Hoteles, sitios clandestinos, mercados y Tiendas tradicionales, entre otros).
"Revisado el contenido de la citada norma, se
Por otro lado el estudio de FENALCO de 2014, evidenció que las actividades
solicita a Coljuegos se indique cuál fue el
comerciales donde se encuentran máquinas de juego ilegal son (Bares, tiendas
estudio del mercado que se hizo para la
clásicas, fruver, mini mercados, entre otras).
implementación del esquema operación de
este tipo de elementos de juego en los
En consecuencia, los análisis realizados por Coljuegos se basaron en los
establecimientos de comercio cuyas
estudios mencionados a fin de establecer las actividades comerciales
actividades principales aparecen aquí
compatibles con las de juegos de suerte y azar.
descritas, pues se observa que tales
establecimientos son frecuentados por
Por otro lado, el esquema de operación previene el acceso de menores de
menores de edad y por ende estarán muy
edad directamente con las características técnicas de los elementos de juego,
expuesto a caer en el juego. Por ende se
más que con la restricción en los locales comerciales, teniendo en cuenta que
solicita se informe qué controles y
será responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo quien
mecanismos se propondrán e implementarán
valide la mayoría de edad del jugador previo al pago de la apuesta y acceso a la
por parte de Coljuegos para la restricción al
máquina, ya que estas no podrán recibir apuestas ni pagar premios en
juego de este índice de población"
efectivo. Tal control a cargo del operador y del tendero o responsable del local
debe realizarse de la misma manera como se efectúa el de venta restringida de
alcohol a menores de edad según la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
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"Por otra parte, se considera que dentro de
las actividades descritas en el presente
escrito, no aparecen incluidos los billares ni
cafeterías, razón por la cual, se solicita
adicional la norma en este sentido de
permitir la operación en establecimientos
dedicados a estas actividades"

De acuerdo con los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del
2015, un 53% de los jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas
manifiesta jugar en tiendas tradicionales, dentro de las que se encuentran
(Hoteles, sitios clandestinos, mercados y Tiendas tradicionales, entre otros).
Por otro lado el estudio de FENALCO de 2014, evidenció que las actividades
comerciales donde se encuentran máquinas de juego ilegal son (Bares, tiendas
clásicas, fruver, mini mercados, entre otras).
En consecuencia, los análisis realizados por Coljuegos se basaron en los
estudios mencionados a fin de establecer las actividades comerciales
compatibles con las de juegos de suerte y azar, por lo que no es viable la
inclusión de estas actividades comerciales de billares y cafeterías.
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"Leído el contenido de la presente
resolución, no se observa por ninguna parte
que Coljuegos haga referencia al estudio
técnico que se presume fue realizado previo
a establecer las presentes condiciones de
operación, y por esta razón, se desconoce el
sustento que desde el punto de vista técnico
y financiero se tuvo para fijar el número
máximo de elementos de juego por local y el
número mínimo de habitantes que debe
tener el municipio donde funcione el local
que operará ese tipo de juegos."

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar,
Coljuegos realizó la estimación de la demanda potencial en todos los
municipios del país, basados en el estudio del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015 y FENALCO de 2014 y consideró prudente implementar el
modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes, teniendo en cuenta
que estos municipios concentran el 61% de la demanda potencial de jugadores
estimados. Así mismo se tuvo en cuenta que la distribución geográfica y la
densidad poblacional de estos municipios es mayor.
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados y teniendo en
consideración análisis adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la
cobertura a municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el
acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor
a 18 años, correspondiente a 27.481.341 personas.
Así mismo, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
Por otro lado y teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en
relación con el número de elementos por municipio, la evidencia internacional
y la estimación de la demanda potencial de acuerdo con los estudios
mencionados, el mínimo evidenciado tanto para Colombia como para el resto
de países fue de 2 elementos de juego por local, cifra establecida bajo un
criterio de idoneidad en el modelo.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos efectuó un promedio
simple sobre el 20%* de los mínimos actuales, en municipios mayores a 25 mil
habitantes, dando como resultado la viabilidad de operación de máximo 3
elementos de juego por local comercial.

Con base en los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC) de 2015 y
FENALCO de 2014 y teniendo en consideración análisis adicionales, Coljuegos
encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores de 25 mil
habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al
83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a 27.481.341
personas.
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Así mismo, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
"En lo particular, se considera que el máximo suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
de elementos que debe operar por local
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
debe ser de 5 máquinas de juego, y los
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
locales deberán estar ubicados en Municipios
a partir de 50 mil habitantes. Esto para que la Por otro lado y teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en
penetración de este tipo de operación sea
relación con el número de elementos por municipio, la evidencia internacional
más profunda y extensa a nivel nacional"
y la estimación de la demanda potencial de acuerdo con los estudios
mencionados, el mínimo evidenciado tanto para Colombia como para el resto
de países fue de 2 elementos de juego por local, cifra establecida bajo un
criterio de idoneidad en el modelo.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos efectuó un promedio
simple sobre el 20%* de los mínimos actuales, en municipios mayores a 25 mil
habitantes, dando como resultado la viabilidad de operación de máximo 3
elementos de juego por local comercial.
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"Explicar el estudio técnico y financiero que
realizó Coljuegos previamente a la definición
del presente esquema de operación y que le
arrojó como resultado este mínimo de 500

La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
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elementos de juego por contrato de
concesión."

la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.

"Se considera que con el ánimo de que exista
una mayor competitividad y mayor pluralidad
en este nuevo mercado de juegos, se solicita
a la Entidad estudie la viabilidad de reducir el
mínimo de máquinas por operador a 200 mil
elementos de juego."

La definición del número mínimo de elementos por contrato (500), obedece al
análisis de orden financiero que ha realizado la Entidad, donde el operador
tendrá una operación rentable durante la vigencia del contrato, considerando
la inversión, tanto en elementos como en sistema de juego, y la costos
asociados a la operación.

La definición de 18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la
demanda de jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto
en salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo con el
estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista estadístico, utilizó un método
de recolección de la muestra que responde a una técnica probabilístico
estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio simple en
cada etapa.
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"Cuál es el sustento técnico y financiero que
sirvió de sustento para establecer que
Coljuegos únicamente otorgará 18.500
autorizaciones para operar esta nueva
modalidad de juego."

De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos concluyó por
un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas Tragamonedas en "salas de
juego" cercana a 457.637 jugadores con una oferta real de 83.882 máquinas y
por otro lado, una demanda insatisfecha en tiendas tradicionales de 524.608
jugadores. Adicionalmente, se determinó la oferta óptima necesaria para
satisfacer dicha demanda calculada en aproximadamente 96.157 máquinas
adicionales a las que actualmente se encuentran operando en "salas de juego",
por lo que obedece a un mercado y unas preferencias de consumo distintas a
las actuales.
Teniendo en cuenta la demanda y oferta estimadas por Coljuegos, se realizó
también un estudio de saturación comparativo con países de igual densidad
poblacional, teniendo en cuenta también el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. En
este estudio se establece la existencia de 2.630 tiendas tradicionales donde se
ubican 4.281 máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado de
máquinas autorizadas por Coljuegos en Bogotá y Soacha que corresponde a
22.391
En consecuencia , en procura del desarrollo responsable y sostenible de este

nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un crecimiento controlado
de la oferta los elementos de juego, Coljuegos consideró el criterio del 20%**
del mercado de máquinas autorizadas por Coljuegos, como un número
máximo, prudente y eficiente de elementos en el mercado, el cual permite a
los diferentes operadores diversificar su portafolio y velar por la
profesionalización en su operación. Sin embargo Coljuegos se reserva el
derecho a aumentar el límite máximo de 18.500 elementos en el mercado,
siempre y cuando lo considere pertinente, de acuerdo a los estudios que se
realicen y que justifiquen dicho cambio.
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"Se solicita se elimine la prohibición y
restricción para incluir dentro de los
elementos de juego objeto de la presente
reglamentación juegos de apuestas en
carreras y deporte virtuales. Solicito eliminar
cualquier restricción de juegos en estas MET,
deberá indicarse que podrá desarrollar
cualquier tipo de juego"
"Se solicita eliminar la restricción establecida
para capturar datos personales de los
apostadores, pues independientes del
mecanismo que sea implementado por el
operador como medio de pago debería
permitir la captura de la información
personal básica del apostador, como nombre
y cédula de ciudadanía."
"El dispositivo del elemento de juego deberá
permitir realizar directamente esta
validación. Así deberá quedar plasmado y
claro en este artículo. Sírvase aclarar en este
sentido."

Los elementos de juego permiten los juegos localizados excepto los de
apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV tienen en cuenta que son
juegos diferentes con reglamentos y esquemas de operación que definen
requisitos de operación, técnicas e incluso tarifas de derechos de explotación
totalmente distintas. Por tanto la operación de las máquinas electrónicas
tragamonedas y las apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV son
independientes, de tal manera que ninguno de estos puede mezclar los juegos
del otro.

El operador no podrá capturar información personal o financiera del jugador ni
en los elementos de juego ni en la caja, puesto que los pagos de las apuestas y
premios se efectuarán en la caja únicamente en efectivo.

El esquema de operación establece que la validación de mayoría de edad es
obligación contractual del operador quien garantizará que el administrador del
local verifique la mayoría de edad previo el pago de la apuesta o el respectivo
premio, sin lo cual, no será posible que el jugador acceda a la máquina y por
ende al juego.
El esquema de operación pretende establecer unas reglas mínimas de
"No se comprende lo que pretende regular la publicidad, siendo esta la información que debe contener y publicar el
entidad en este sentido. Sírvase aclarar la
elemento de juego o el local comercial, tal y como se establece en el artículo
disposición."
comentado con fines de garantizar el juego responsable y la transparencia
frente al jugador respecto de las reglas de juego.
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"¿Es permitido en el esquema de operación
propuesto, ofrecer premios progresivos?"
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"Ustedes hablan que el premio máximo no
debe ser superior a 48 UVT.
Esto se refiere al premio máximo que puede
dar la máquina individualmente. O al premio
máximo que pueda dar la maquina más el
sistema progresivo.
Si se refiere a la segunda opción, mi opinión
es que con esta limitación se pierde el
atractivo de los grandes jackpot
interconectados y la medida no sería eficaz
en la lucha contra la ilegalidad."

FECOLJUEGOS

Teniendo en cuenta análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó la
viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios para las máquinas de
0-$500, según el artículo 34 de la ley 643 de 2001, sea máximo de 48 UVT y las
máquinas interconectadas progresivas será máximo de 96 UVT para cada
premio.

Sí es posible ofrecer premios progresivos. Sin embargo, si estos son
progresivos interconectados, el elemento de juego debe estar catalogado
como máquina interconectada progresiva según el artículo 34 de la ley 643 de
2001, cuyo premio, según análisis adicionales de Coljuegos no pueden superar
el límite máximo de 96 UVT.
Si el premio progresivo no es interconectado sino que corresponde a la
máquina independiente o autónoma de 0-$500, el límite del premio continua
siendo máximo 48 UVT.

"¿Las máquinas que hacen parte de este
esquema de operación, pueden ser
progresivas interconectadas?"

El esquema de operación permite las máquinas interconectadas progresivas,
siempre y cuando el elemento de juego esté clasificado en el inciso cuarto del
numeral 1 del artículo 34 de la ley 643 de 2001 con tarifa del 45% de un
SMLMV.

"¿Puede el operador ofrecer premios
misteriosos interconectados, en este
esquema de operación?

Según concepto de Coljuegos del mes de octubre de 2015***, los premios
misteriosos interconectados son los ofrecidos únicamente en las máquinas
progresivas interconectadas previstas en el inciso cuarto del numeral 1 del
artículo 34 de la ley 643 de 2001 con tarifa del 45% de un SMLMV, por lo que
están permitidos siempre que el elemento de juego esté catalogado en esta
tarifa.
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"En caso de ser afirmativas las respuestas a
las inquietudes planteadas, surge para la
Federación una preocupación respecto de
cuáles son las medidas que adoptará
Coljuegos, para proteger a los operadores de
juegos localizados que operan bajo el
esquema tradicional, toda vez que, para este
tipo de operador no le es posible competir
frente a unos premios progresivos que
pueden ser de 500 Millones (teniendo en
cuenta el mínimo de elementos de juego
autorizados para máquinas en ruta)."
"En caso de permitirse premios acumulados
en este nuevo esquema de operación, se
pone al operador actual es desventaja
competitiva frente al operador de máquinas
en ruta, por lo que se solicita evaluar los
efectos de esta condición y no autorizar este
tipo de máquinas para este esquema de
operación."
"Aclarando lo anterior, el fondo de la
discusión es la manera como el esquema de
operación de máquinas en locales con
actividad diferente a los juegos de suerte y
azar, afecta a los operadores de juegos
localizados, con el esquema tradicional y
como lo anterior aunado a la ilegalidad, se
convierte en una amenaza para la
sostenibilidad del negocio.

Teniendo en cuenta análisis adicionales que la Entidad realizó, se determinó la
viabilidad de autorizar que el monto máximo de premios para las máquinas de
0-$500, segun el artículo 34 de la ley 643 de 2001, sea máximo de 48 UVT y las
máquinas interconectadas progresivas será máximo de 96 UVT para cada
premio.
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que los premios progresivos
independientes e interconectados tienen un límite máximo, lo cual será objeto
de control y fiscalización por parte de la Entidad.

Los tipos de máquinas permitidos es este esquema de operación son los
mismos previstos en la Ley 643 de 2001 para las máquinas que hoy están
operando en "salas de juego", sin embargo las diferencias mas relevantes
radican en los límites por apuesta para las progresivas interconectadas, el cual
es hasta $500 y el monto máximo de los premios que no pueden superar los
96 UVT. Adicionalmente, el límite máximo de premio para las máquinas de 0$500 es de 48 UVT.

El esquema propuesto está diseñado con condiciones diferentes al esquema
actual de máquinas electrónicas tragamonedas de "salas de juego", el cual
tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo mercado, para lo cual se
incluyeron condiciones y requisitos técnicos diferentes respecto de los
elementos de juego, valores de apuesta, los montos de los premios a
distribuir, topes máximos por rango de habitantes, entre otros. Por tanto el
análisis de ingresos, costos y rentabilidad de este esquema de operación no es
estrictamente comparable con el esquema de operación actual.

La diferencia en la inversión en uno y en otro
esquema de operación es de
aproximadamente 12 Mil dólares, lo que
quiere decir que, mientras el operador de
casino compra una MET, el de máquinas en
ruta con esos mismos 15 Mil dólares,
adquiere aproximadamente 3 elementos de
juego."
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"Sumado a lo anterior, se debe considerar la
diferencia de los costos de operación que
implica el tener un casino y el que tiene un
operador de máquinas en locales comerciales
diferentes a casino. En un casino el operador
debe ofrecer unos servicios a los jugadores
adicionales como alimentación, bebidas, etc,
costos en los que el operador de máquinas
en ruta no incurre. Además de que éste se
aprovecha de una infraestructura montada
por el (dueño del establecimiento) y no
incurre en gastos de personal, servicios
públicos, administración, etc.

El esquema propuesto está diseñado con condiciones diferentes al esquema
actual de máquinas electrónicas tragamonedas de "salas de juego", el cual
tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo mercado, para lo cual se
incluyeron condiciones y requisitos técnicos diferentes respecto de los
elementos de juego, valores de apuesta, los montos de los premios a
distribuir, topes máximos por rango de habitantes, entre otros. Por tanto el
análisis de ingresos, costos y rentabilidad de este esquema de operación no es
estrictamente comparable con el de los esquemas de operación actual.

Con base en los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC) de 2015 y
FENALCO de 2014 y teniendo en consideración análisis adicionales, Coljuegos
encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores de 25 mil
habitantes para garantizar el acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al
83% de la población total mayor a 18 años, correspondiente a 27.481.341
personas.
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"El esquema de operación pone en
desigualdad de condiciones a los operadores
de juegos localizados, toda vez que se
permite en ciudades de más de 100.000 Mil
habitantes, según lo dispuesto en el
parágrafo 2 del artículo 2.7.5.3 del decreto
1068 de 2015, frente al máximo de 2 MET
establecido para el esquema de operación de
máquinas en ruta. Esta otra diferencia, es
sustancial, en cuanto al esfuerzo de uno u
otro operador del mismo juego localizado.

Así mismo, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
Por otro lado y teniendo en cuenta lo previsto el Decreto 1068 de 2015 en
relación con el número de elementos por municipio, la evidencia internacional
y la estimación de la demanda potencial de acuerdo con los estudios
mencionados, el mínimo evidenciado tanto para Colombia como para el resto
de países fue de 2 elementos de juego por local, cifra establecida bajo un
criterio de idoneidad en el modelo.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el modelo de operación actual
de las máquinas electrónicas tragamonedas, los estudios previamente
señalados y la realización de nuevos análisis, Coljuegos efectuó un promedio
simple sobre el 20%** de los mínimos actuales, en municipios mayores a 25
mil habitantes, dando como resultado la viabilidad de operación de máximo 3
elementos de juego por local comercial.
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"Otro aspecto a considerar en la forma en
que están distribuidos hoy los
establecimientos autorizados, en una misma
zona geográfica (barrio, cuadra) donde
coexisten casinos legales e ilegales, a lo que
habrá que sumársele las máquinas en ruta
que se póngan en tiendas, puntos de giro,
puntos de venta de otros juegos, los cuales
pueden estar alrededor de 100 puntos en
una misma zona, lo que significa mínimo 100
met adicionales."

El esquema propuesto está diseñado con condiciones diferentes al esquema
actual de localizados de "salas de juego", dentro de las que se encuentran:
requisitos técnicos de los elementos de juego, los valores de apuesta, los
montos de los premios a distribuir, topes máximos por rango de habitantes,
entre otros.
Adicional a esto, el proyecto está fundamentado en demanda insatisfecha, es
decir que ya está consumiendo de forma ilegal o que está dispuesta a consumir
si se implementa este esquema, por lo cual el mercado objetivo es totalmente
diferente, esto conlleva a que independiente a que en algunos casos los
elementos de juego estén ubicados cerca de una "sala de juego", el apostador
objetivo sea totalmente diferente.
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El estudio de FENALCO, mediante el cual se realizó el diagnóstico de la
incidencia de la operación no autorizada de elementos de juego de suerte y
azar en establecimientos de comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá
y el municipio de Soacha, refleja una situación tangible de ilegalidad, en el que
establece que existen 2630 tiendas tradicionales donde se ubican 4281
máquinas ilegales, lo cual corresponde al 20% del mercado actual de máquinas
electrónicas tragamonedas autorizadas , que corresponde a 22.391 en Bogotá.
" Por otro lado, el tema de ilegalidad impacta y Soacha.
de manera directa la operación de juegos
localizados, aspecto que es grave en la
Por su parte, el estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) del 2015
actualidad y que, con el esquema de
establece que del 100% de jugadores el 53% (524.608 personas) manifiesta
operación propuesto, se espera que se
que ha utilizado las máquinas electrónicas tragamonedas en tiendas
agudice, pues la identificacion de un local
tradicionales, bares, mercados, supermercados, almacenes de cadena, café
comercial diferentes de juego legal de uno
internet, bazares, farmacias y droguerías entre otros. Mientras que el 47%
ilegal, va a demandar un esfuerzo mayor para restante (457.637 personas) asiste a "salas de juego" tradicionales.
la entidad y para el ciudadano común."
De acuerdo con esto, el esquema de operación esta diseñado para cubrir la
demanda insatifecha y un mercado hoy no regulado, el cual establece unas
condiciones técnicas especiales a fin de garantizar el control efectivo de la
Entidad.
Adicionalmente, Coljuegos continuará adelantando acciones de control para
combatir la ilegalidad identificada a través del estudio de FENALCO del 2014.
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"Finalmente, es de advertir que no fueron
publicados los estudios de factibilidad, ni de
mercado que permitan establecer cuáles
fueron las consideracionesd e orden técnico,
finaciero y de mercado que llevan a la
entodad a adoptar ese esquema de
operación, por tanto, todos los interesados,
no cuentan con mas informacion que la
publucada que no es suficiente para
determinar la razonabilidad de lo dispuesto
en dicho proyecto de resolución."

Para poder establecer el mercado objetivo y el impacto en los esquemas de
operación actual del proyecto de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que
operan en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a
juegos de suerte y azar, Coljuegos se basó en varios estudios, estadísticos y no
estadísticos, partiendo de la ley 643 de 2001, el estudio del Centro Nacional de
Consultoría (CNC) de 2015, mediante el cual se realiza una caracterización del
mercado de juego en Colombia y el estudio de FENALCO del año 2014,
mediante el cual se realizó el diagnóstico de la incidencia de la operación no
autorizada de elementos de juego de suerte y azar en establecimientos de
comercio asociados a esta en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha.
Por tanto, el estudio del CNC de 2015 asegura la robustez de los análisis del
perfil del jugador mencionado desde el punto de vista estadístico, debido a
que el método de recolección de la muestra responde a una técnica
probabilístico estratificado y multietápico con unidades de muestreo aleatorio
simple en cada etapa.
Por otro lado, algunos apartes del estudio de FENALCO serán publicados con la
memoria justificativa del esquema de operación, puesto que, varios de sus
resultados han sido insumo importante para que la Entidad estructure las
correspondientes acciones de control de operaciones ilegales de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.7.5.9 del Decreto 1068 de 2015 por lo que, no es
viable publicar esta información a fin de salvaguardar el éxito de las acciones
de control y recolección de material probatorio para las investigaciones
penales que se generen de las acciones de control.
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CAMELOTCOL
S.A.S.

Los establecimientos de comercio no deben tener unas características
especiales, salvo contar con el correspondiente concepto previo de la alcaldía
según lo previsto en el Decreto 1068 de 2015 y los códigos CIIU previstos en el
esquema de operación, los cuales son el 9200 correspondientes a actividades
"¿Qué características físicas deben tener los
de juegos de azar y apuestas, la cual se puede combinar con las actividades
establecimientos de comercio a los
4520 de mantenimiento de vehículos, 4711, 4721, 4722, 4723, 4724, 4729
cuales se les permitirá la explotación de los
correspondiente a varios tipos de tiendas, 5551 correspondiente a hoteles,
elementos de juego?"
5630 correspondiente a bares, 5611 correspondiente a restaurantes con venta
de bebidas alcohólicas, 6190 correspondiente recargas en línea y pines de
recarga y 6499 correspondiente a las actividades de giro postal y cajas de
ahorro postal.
El esquema de operación exige un número mínimo de elementos de juego
correspondiente a 500 máquinas electrónicas tragamonedas. Sin embargo, es
posible combinar este esquema con otros juegos localizados a través de la
"¿ sobre el mínimo de instrumentos de juego ampliación de contratos, siempre y cuando se cumplan con los mínimos
para operar en el citado proyecto, se
previstos en este esquema de operación y los establecidos en la Resolución
puedo utilizar estos cupos alternándolos
724 de 2013 o 4276 de 2015 para ACDV.
en la explotación para juegos localizados
en salas de juegos y azar?"
Es decir, si el operador ya tiene un contrato de concesión de máquinas
electrónicas tragamonedas en "salas de juego" y solicita ampliación para este
esquema de operación, debe adicionar 500 elementos con el lleno de requisito
técnicos, para un total de 580.
"¿Si actualmente tengo un contrato como
operador del monopolio rentístico con
El esquema de operación prevé unos requisitos técnicos, jurídicos, financieros
Coljuegos y está pronto a vencerse, puedo
y operativos que deben ser cumplidos por quienes pretendan operar, sin lugar
pasar directamente al proyecto de ruta
a excepciones de requisitos. Por tanto, la verificación de las buenas relaciones
recibiendo algún beneficio frente a las
contractuales previas con la Entidad será verificada a la luz de no estar en
exigencias por tener acreditado mis
curso en las inhabilidades previstas en la Ley 643 de 2001.
buenas relaciones contractuales con la
entidad?"

217

En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo esquema de
operación y con el fin de garantizar un crecimiento controlado de la oferta del
modelo de Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar,
Coljuegos realizó la estimación de la demanda potencial en todos los
municipios del país, basados en el estudio del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) de 2015 y FENALCO del 2014 y consideró prudente implementar el
modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes, teniendo en cuenta
que estos municipios concentran el 61% de la demanda potencial de jugadores
estimados. Así mismo se tuvo en cuenta que la distribución geográfica y la
"¿Cuál es la razón por las que el proyecto densidad poblacional de estos municipios es mayor.
de ruta excluye a las poblaciones con
número poblacional inferior a 100.000
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados y teniendo en
habitantes?"
consideración análisis adicionales, Coljuegos encontró viable ampliar la
cobertura a municipios mayores de 25 mil habitantes para garantizar el
acceso al 95% de la demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor
a 18 años, correspondiente a 27.481.341 personas.
De otra parte, actualmente en los municipios menores de 25 mil habitantes
donde operan las máquinas electrónicas tragamonedas en "salas de juego" de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta
suficiente para cubrir la demanda y por ende no es necesario autorizar
operación de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales
con actividad comercial diferente de juegos de suerte y azar.
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"¿Los costos por derechos de explotación
y administración para la
explotación de elementos de juego en
ruta, tendrán la misma tarifa que los que
actualmente pagan los operadores?"

Las tarifas de derechos de explotación y gastos de administración son los
previstos en el inciso dos y cuatro del numeral 1 del artículo 34 de la ley 643 de
2001.

"¿De qué forma se interconectará los
elementos de juego con COLJUEGOS"
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"Coljuegos establece un máximo de
máquinas que podrán operar bajo este
esquema de operación (18.500), sin
embargo, revisando las facultades legales
dadas a dicha entidad no se encuentra
competencia legal para limitar el mercado.
Por tanto, se solicita a la entidad indicar
el fundamento normativo para establecer
la limitación antes indicada, y en caso de
estar facultada para ello, sírvase indicar la
razón por la cual está limitando el mercado
para este tipo de máquinas tragamonedas,
y no se limita para las otras modalidades de
juegos localizados."
"¿Las máquinas de juego deben estar
certificadas ? o es el sistema de
conexión en línea el que debe contar con
la certificación del laboratorio
avalado por Coljuegos?”
"¿En caso de ser la máquina la que
requiere ser certificada, cuáles son las
condiciones técnicas que deben ser
certificadas por el laboratorio? "
"El documento técnico publicado,
corresponde a los requerimientos técnicos
del sistema de conexión en línea, por lo

Este esquema de operación contempla que los operadores deben dar
cumplimiento a los requerimientos de conexión en linea, envio de informacion
y el anexo de caracteristicas especiales, el cual contendrá las especificaciones a
que haya lugar.

Coljuegos como administrador del monopolio rentístico de juegos de suerte y
azar de carácter nacional tiene la facultad de regular los juegos en virtud del
artículo 1 de la Ley 643 de 2001. Teniendo en cuenta esto es posible que la
Entidad defina condiciones de operación de los juegos, asi como las limitantes
al mercado en aras de garantizar crecimientos controlados del mismo.

Los operadores de este esquema de operación deben dar cumplimiento a los
requerimientos de conexión en línea, envío de información y a los
requerimientos técnicos previstos en el anexo de características especiales, el
cual, prevé que los elementos de juego también deben ser certificados por un
laboratorio avalado por Coljuegos, el cual será publicado para observaciones.
El esquema de operación también tiene un anexo de características especiales,
es cual contiene las condiciones a tener en cuenta en el proceso de
certificación por parte de un laboratorio avalado por Coljuegos. El anexo
mencionado será publicado para observaciones.
El esquema de operación también contendrá un anexo de características
especiales de los elementos de juego, es cual será publicado para
observaciones.

que se solicita aclarar si dicho
documento contiene aspectos que deben ser
certificados para las máquinas."
"Coljuegos en el esquema de operación
de Apuestas en Carreras Deportivas
Virtuales estableció las garantías que
debían constituirse y la forma como se
determina el valor del contrato para fijar el
valor de los amparos, no obstante, en el
esquema de operación de máquinas en
ruta, no se hace mención a las garantías,
por lo que se solita a la entidad indicar
¿cuáles serán las exigencias en este punto
para dicho esquema de operación?

224

Pies de página:
*La Técnica probabilística estratificado y multietápico con unidades de muestreo
aleatorio simple en cada etapa, consiste en recolectar la muestra de forma aleatoria
(que todos tengan la misma probabilidad de ser escogidos), dentro de una división por
grupos o estratos (que garantizan la homogeneidad) en diferentes etapas de selección
de la muestra
**El 20% corresponde a un criterio de prudencia en procura del desarrollo
responsable y sostenible de este nuevo esquema de juego y con el fin de garantizar un
crecimiento controlado de la oferta del modelo; Además se encuentra calculado como
la participación de máquinas ilegales evidenciadas en el estudio de FENALCO para
Bogotá en el total de máquinas legales en Bogotá

***Los premios misteriosos, al no encontrarse dentro de los contadores de las
máquinas tragamonedas ni depender de las apuestas, se configuran en un premio
promocional que incentiva el crecimiento de las ventas del juego, sin embargo este
tipo de incentivo no puede ser en efectivo como lo señala claramente el artículo

El esquema de operación establece que todos los requisitos para acceso a un
contrato de concesión, no contemplados serán de acuerdo con lo previsto en
la Resolución 724 de 2013 y todas las que la modifiquen, adicionen o
complementen.
Por tanto, todo lo referente a las garantías deberá cumplirse de acuerdo con
las Resoluciones citadas.

2.7.4.8 del Decreto 1068 de 2015, ya que los juegos promocionales [con excepción de
los que adelanten las Entidades Financieras y Aseguradoras] no pueden entregar
dinero como premio.

****C1191-01, se estableció: "(...) el establecimiento y desarrollo de un monopolio
estatal implica la separación de los particulares del ejercicio de las actividades
respectivas, en lo cual se advierte un límite a la libertad de empresa, al derecho a la
libre competencia económica y al derecho de propiedad, límite que afecta el
contenido esencial de la libertad y de los derechos aludidos, razón por la cual esa
reserva al sector público debe llevarse a cabo por ley que expida el Congreso de la
República(...)”

