RESPUESTAS A OBSERVACIONES RECIBIDAS CON LA PUBLICACIÓN DEL BORRADOR
DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS TRAGAMONEDAS QUE OPERAN EN LOCALES CUYA ACTIVIDAD
COMERCIAL PRINCIPAL PUEDE SER DIFERENTE A JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

BOGOTÁ D.C., Marzo 15 de 2016

RESPUESTA
Con dicho mínimo (100.000 habitantes), se restringe En procura del desarrollo responsable y sostenible de este
la operación a sólo 63 Municipios del país. Basados en nuevo esquema de operación y con el fin de garantizar un
las exigencias realizadas al
crecimiento controlado de la oferta del modelo de Máquinas
operador, en términos del mínimo de elementos de
Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya
juego como se describen en el
actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de
artículo 6, proponemos la eliminación de esta
suerte y azar, Coljuegos realizó la estimación de la demanda
restricción fundamentado en:
potencial en todos los municipios del país, basados en el
- Los mecanismos de control son mucho más simples estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) de 2015 y
que los de una concesión
FENALCO de 2014, consideró prudente implementar el
de METs tradicional, aprovechando la capacidad de
modelo en las ciudades con más de 100 mil habitantes,
trazabilidad de los sistemas
teniendo en cuenta que estos municipios concentran el 61%
Innovando
de cómputo, que permiten georeferenciar los puntos de la demanda potencial de jugadores estimados. Así mismo
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Juegos y
de acceso (Módems,
se consideró que la distribución geográfica y la densidad
entretenimiento
Direcciones IP) que utiliza cada MET.
poblacional de estos municipios es mayor.
- Existe la obligatoriedad de estar conectadas en
Sin embargo, con base en los estudios previamente señalados
línea de manera permanente.
y teniendo en consideración análisis adicionales, Coljuegos
- Puede probarse la trazabilidad del pago de premios encontró viable ampliar la cobertura a municipios mayores
con los Logs de los
de 25 mil habitantes para garantizar el acceso al 95% de la
proveedores de los medios de pago habilitados.
demanda insatisfecha y al 83% de la población total mayor a
- Se podrá ejercer mayor control a la ilegalidad,
18 años, correspondiente a 27.481.341 personas.
ampliando la base de
Por otro lado, actualmente en los municipios menores de 25
municipios de 63 a todo el país, utilizando a favor el
mil habitantes donde operan las máquinas electrónicas
uso del sello Coljuegos,
tragamonedas en "salas de juego" de acuerdo con el Decreto
para llegar a municipios donde hoy tienen alta
1068 de 2015, se evidencia que la oferta resulta suficiente
Nro

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

ilegalidad.
- Se hará más atractivo para operadores con redes de
alta cobertura y presencia
nacional, permitiendo el aprovechamiento de su red
instalada.
- Tener un mayor número de municipios, permitiría
mejores expectativas de
ingresos del proyecto.

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.

Con base en lo expuesto en la respuesta anterior, Coljuegos
analizó la información disponible determinando como se
enunció antes, que se podrá realizar operación de este
esquema de operación en municipios con población superior
a 25 mil habitantes, para garantizar el acceso al 95% de la
demanda y al 83% de la población total mayor a 18 años,
correspondiente a 27.481.341 personas.
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Disminuir el mínimo de población exigido, para la
incluir los municipios con población superior a 10.000
Por otro lado, actualmente en los municipios menores de 25
habitantes
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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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
Proponemos que los municipios con menos de
número máximo de elementos en el mercado teiendo en
100.000 habitantes queden incluidos con un límite de
cuenta los diferentes rangos establecidos en el Decreto 1608
máquinas por toda la
de 2015, así: municipios mayores a 500,001 habitantes
población bajo este modelo de operación.
"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".
Acorde a la Ley 1393 de 2010, los operadores de juegos
localizados pagarán por derechos de explotación el mayor
valor que resulte entre lo que generarían las tarifas a que se
refiere el artículo 34 de la Ley 643 de 2001 o el porcentaje del
doce (12%) sobre los ingresos brutos menos el monto de los
premios pagados, según lo dispuesto en la resolución de
Aclarar los ámbitos de aplicación, tanto en carga
liquidación para máquinas No 1400 de 2014.
impositiva
(derechos de explotación e IVA) como en número de
Para el caso del IVA, El Artículo 420 del estatuto tributario
elementos de juego.
define que :" La base gravable estará constituida por el valor
de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o
instrumento que da derecho a participar en el juego. En el
caso de los juegos localizados tales como las maquinitas o
tragamonedas, la base gravable mensual está constituida por
el valor correspondiente a 20 UVT"
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Aclarar si se podrá adicionar esta modalidad a una
concesión
existente y, tal como se reglamentó para ACDV, con
cumplimiento independiente
(elementos de juego) de la modalidad tradicional de
operación de Juegos
Localizados

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.
Se aclara que el juego ACDV no está autorizado para operar
bajo el presente esquema de 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, 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.
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Proponemos permitir al concesionario que opere
ambas modalidades
de juego en el mismo contrato (MEts locales que no
son salas de juego y MEts en
salas tradicionales), conectarlas para contribuir a un
único premio progresivo.

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.
Sin embargo, Las METs solo se podrán conectar dentro del
mismo esquema de operación y cumpliendo con el límite de
premios establecido sin que se puedan conectar con
elementos de otra modalidad ni acumular premios con estas.

De acuerdo a las observaciones anteriores, se confirma que el
número total de elementos permitidos bajo esta modalidad
será de 18.500, que serán distribuidos en las poblaciones con
más de 25 mil habitantes reservándose Coljuegos la
posibilidad de incrementarlo cuando con base en nuevos
estudios técnicos se considere necesario.
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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
Se propone mantener el techo máximo permitido de
número máximo de elementos en el mercado teiendo en
elementos de
cuenta los diferentes rangos establecidos en el Decreto 1608
juego de 18.500, y establecer uno adicional para para
de 2015, así: municipios mayores a 500,001 habitantes
poblaciones entre 1 y 100.000
"10,207 MET´s" - De 100,001 - 500,000 habitantes "5,587
habitantes, así todo el territorio nacional puede ser
MET´s" - De 50,001 - 100,000 habitantes "1,364 MET´s" - de
explotado bajo este modelo.
25,001 -50,000 "1,343 MET´s".
Para 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 número mínimo de elementos de juego
requeridos, 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.

232

Se solicita adicionar otros tipos de documentos que
prueben la
tenencia de las máquinas como son: Acuerdos de
participación, contratos de
colaboración empresarial, joint ventures, contratos
de asociación, etc.
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Permitir apuestas superiores a 500 pesos, las cuales
hagan una
mayor contribución a los premios progresivos.

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.
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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Aclarar que los elementos de juego permitidos
podrán tener su lógica
de juego centralizada, como lo son las máquinas
pagamonedas del tipo VLT.

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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Proponemos que los premios que se generen por
concepto de progresivos
interconectados, no estén limitados al tope de
48UVT, aclarando que la red de
pago habilitada por el operador, disponga de todos
los mecanismos y controles para
aplicar y reportar los descuentos, obligaciones
tributarias y demás reportes SIPLAF
a que tenga lugar. De igual manera, se debe
reglamentar el mínimo de puntos de
pago que el operador debe disponer para esta
modalidad de juego.
Lo anterior, en consecuencia, confiere herramientas
al propio operador para la
disminución de la ilegalidad, vía diferenciación
competitiva en términos tecnológicos,
comerciales y mercadológicos (valor aspiracional del
premio, capacidad y velocidad
de acumulación, modernidad tecnológica del
elemento de juego)

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.
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En razón que las máquinas tienen ciclos de pago y
que en ocasiones
pueden quedar por encima del 82.5% e incluso del
100% en la premiación, con lo
cual no generen utilidad, dicha pérdida pueda ser
descontada del pago que generan
máquinas que si queden con saldo a favor
Se propone autorizar en las METs de esta modalidad,
la venta de
juegos como apuestas permanentes y loterías al igual
que los siguientes juegos
novedosos: Baloto, Super Astro y Las Deportivas. Lo
anterior, porque las
exigencias de conexión en línea y transmisión de
datos en tiempo real son
comparables a las requeridas por los terminales de
venta de las modalidades de
juego anteriormente mencionadas, mejorando los
tiempos de ocupación de las
máquinas y el posicionamiento comercial de esta
modalidad con otros productos
legales de suerte y azar.

Los operadores de juegos localizados pagarán por derechos
de explotación el mayor valor que resulte entre lo que
generarían las tarifas a que se refiere el artículo 34 de la Ley
643 de 2001 o el porcentaje del doce (12%) sobre los ingresos
brutos menos el monto de los premios pagados.
según lo dispuesto en la resolución de liquidación para
máquinas No 1400 de 2014.

El esquema de operación establece que únicamente se puede
ofrecer cualquier juego de la modalidad localizados, excepto
el de Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales ACDV.
En consecuencia, NO se podrán ofrecer juegos de otras
modalidades como: novedosos, territoriales, ni cualquiera
otra que este definida en la ley 643 de 2001.
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En caso de aprobarse la autorización de pago de
premios superiores
a 48UVT, este artículo no tendría validez.

Los elementos de juego o el dispositivo que sea
implementado como medio de pago, no podrán realizarán
captura de datos personales de los apostadores, sin embargo,
para los pagos de premios superiores a 48 UVT en aquellos
casos donde se realiza retención por pago de premios, la
información solicitada NO podrá ser utilizada por parte del
operador para fines diferentes a los tributarios y de reporte
correspondientes.
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 publicar en los locales comerciales o en
los elementos de juego la información relacionada con los
Se propone que los mensajes no estén desplegados
mensajes de juego responsable, prohibición de juego a
en el las
menores de edad, advertencia del riesgo de dependencia de
pantallas de juego, sino en piezas impresas dentro del la práctica de juego y cualquier mensaje que sea definido por
local o en su propio gabinete.
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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Por el características de operación de este modelo,
que otorga
flexibilidad a la operación, se propone incorporar un
trámite o procedimiento ágil para
realizar movimientos o reemplazo de MET’s, siempre
y cuando no se aumenten o
disminuyan el número de elementos de juego del
contrato. Lo anterior, en razón a los
tiempos y la eficiencia promedio del trámite, que
irían en contra del desempeño comercial
del negocio.

Con relación a la observación se informa que Coljuegos viene
adelantando los ajustes a todos los procedimientos internos
con el fin de facilitar a los operadores la realización de
novedades -como las mencionadas- directamente desde el
portal del operador, una vez estén disponibles serán
comunicadas de manera oportuna.

