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., Abril 1 de 2016
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OBSERVACIÓN
"En el literal m, como documento emitido se deben
considerar comprobantes generados por la
modalidad de recarga AFT (Advanced Founds
Transfer), que se realizan directamente desde el
terminal de venta a través del SCO a cada elemento
de juego. "

"Se propone la inclusión las siguientes actividades
comerciales: 4731, 4732, 5221, 5222,
5223, 9311, 9321 y 9329."

RESPUESTA
La opción de carga remota desde la terminal de venta se encuentra
habilitada mediante el método que el operador defina siempre y
cuando se cumplan los requerimientos de emisión del tiquete o un
recibo o comprobante, el cual acredita la compra o activación para
realizar las apuestas en elemento de juego.
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,
minimercados, 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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"Se solicita que sea permitido la operación de los
locales que tengan clasificación 9200 en combinación
con la actividad económica 8299 y las demás
actividades puntuales descritas en el parágrafo
tercero (6190, 6499)."
"Numeral 5. Se obliga a emitir un tiquete que debe
ser validado en el elemento de juego
para habilitar la sesión de juego. Esto excluye la
posibilidad de carga remota desde el
terminal de venta. Se propone habilitar el método
AFT (Advanced founds transfer) y la
opción de impresión de un comprobante de carga y/o
pago desde el terminal de venta. Lo
anterior porque la transacción queda registrada por
ambas instancias de la operación en el SCO (TDV y
elemento de juego)."
"No se aclara si se deben implementar características
y/o restricciones para la descarga de créditos no
jugados y/o ganados del elemento de juego y, en
consecuencia, cómo estos deben ser registrados por
el terminal de venta. Existe un escenario en el que un
jugador que haya descargado créditos no jugados y/o
ganados, decida postergar su cobro, redimirlo en otra
terminal de venta o jugarlo en otro elemento de
juego del mismo operador. "

De acuerdo al esquema actual las actividades 8299, 6190 y 6499 son
permitidas siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 4, Actividades comerciales o de servicios compatibles,
“Los elementos de juego se pueden operar en los establecimientos
de comercio que incluyan la actividad comercial clasificada como
“actividades de juegos de azar y apuestas” 9200” (…) “y además se
puede combinar únicamente con las actividades comerciales que se
describen a continuación”.

La carga remota desde la terminal de venta se encuentra habilitado
mediante el método que el operador defina, siempre y cuando se
cumplan los requerimientos de emisión del tiquete o un recibo, el
cual acredita la compra o activación para realizar apuestas en un
terminal de ventas.

Esta información se encuentra en el documento de requerimientos
técnicos en el Numeral 3. REQUISITOS GENERALES PARA EL SCLM.
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"Numeral 8. Permitir que el elemento de juego tenga,
además de un Generador de Número Aleatorio – GNA
integrado, la posibilidad de utilizar un GNA
centralizado bien sea en el SCO o en un servidor
central de juego que conecte todas las máquinas del
contrato (dependiendo del juego), en especial para
modalidades con premiación interconectada."
"Se solicita que el tope de premios de 96 UVT, sea
igual para máquinas no interconectadas.
Por condiciones propias de mercado, las máquinas
interconectadas serán más competitivas al pagar
premios con mayor frecuencia de las que no lo
están."

El GNA podrá ser centralizado en el SCO, siempre y cuando cumpla
con las condiciones y requisitos mencionados en el documento de
requerimientos técnicos numeral 1.5 REQUISITOS DE
SOFTWARE/SOPORTE LÓGICO.

Luego de analizadas las observaciones recibidas, Coljuegos reitera los
límites definidos por considerar que son acordes al esquema de
operación. Para el caso de los jugadores que esperen mayores
premios, podrán recurrir a otros esquemas de operación de juegos
localizados autorizados por Coljuegos que no tienen límites en la
premiación.
El GNA podrá ser centralizado en el SCO, siempre y cuando cumpla
"En el parágrafo, no se contempla la posibilidad de un
con las condiciones y requisitos mencionados en el documento de
GNA centralizado, que igualmente puede garantizar el
requerimientos técnicos numeral 1.5 REQUISITOS DE
retorno teórico exigido"
SOFTWARE/SOPORTE LÓGICO.
El artículo establece que los únicos medios en los que se puede
"Aclarar si el artículo define la forma de pago, los
emplear efectivo son en las terminales de venta, bien sea para
medios de pago o ambos. Si se refiere a medio de
adquirir créditos o para pagar premios. En caso que el punto de
pago como el terminal de venta y los puntos de pago
venta no cuente con los recursos para pagar el premio, el operador
dispuestos por el operador, y forma de pago a las
podrá definir puntos adicionales. Se aclara que se mantiene el
redenciones de créditos (no jugados y/o ganados)
requisito de que los elementos de juego no pueden pagar premios en
exclusivamente en dinero en efectivo."
efectivo
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"Según este artículo, el terminal de venta debe
registrar información en el SCLM del operador, lo que
funciona perfectamente para un modelo de casino
tradicional, no así en el modelo de apuestas
detallistas (retail) que se reglamenta en este caso.
Solicitamos evaluar la pertinencia de conectar los
terminales de venta al SCLM, porque dicha
información ya está siendo enviada por cada
elemento de juego al SCO y en la práctica, sólo se
está trasladando el billetero a un componente
externo del esquema."

La información que registra el TDV en el SCO es diferente a la
información que registran los elementos de juego en el SCLM
existente, como se encuentra especificado en los requerimientos
técnicos numeral 3.1 Información administrativa de los TDV
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"Partiendo de la definición descrita (artículo 2, literal
m) en el glosario; aclarar si la información a visualizar
en el tiquete es obligatoria cuando este sea diferente
de una impresión o, se requerirá un comprobante
impreso adicional."

En la definición de tiquete contempla como comprobante de pago
siendo el Documento emitido en linea y tiempo real que acredita la
compra de créditos y/o activación y devolución. Este documento
debe visualizar la información correspondiente al contenido del
"Tiquete". En caso que el operador no utilice tiquetes, debe generar
recibos comprobantes al jugador para acreditarle los créditos
comprados y devueltos, tal y como lo establece el esquema de
operación en el parágrafo del artículo 18.
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"Alcance del documento. El documento de
características técnicas Máquinas tragamonedas que
operan en locales cuya actividad comercial puede ser
diferente de JSA, también está definiendo las
características del terminal de ventas. Aunque el
terminal de ventas es un componente necesario para
el esquema de operación, no debería ser objeto de
este documento, porque no hace parte del elemento
de juego ni define el resultado obtenido por el
jugador al momento de realizar su apuesta."

Se aclara que la TDV no es un elemento de juego definido en el
esquema, sin embargo; sí es necesario para el desarrollo de la
operación dado que es el punto que permite la adquisición de
créditos, pago de premios y activación remota del elemento para el
control efectivo del no uso por parte de menores de edad.
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"Instalar un colector de datos o SMIB en cada
elemento de juego, debe ser opcional, ya que
simplemente es un estándar de comunicaciones para
ofrecer alta compatibilidad de transmisión de datos
con cualquier elemento de juego (antiguas y
recientes) y, permite la adición de módulos de
fidelización de clientes, claramente restringidos por el
presente borrador, en concordancia con anonimato
del jugador que se busca.
La obligatoriedad, restringe el diseño de la solución e
implementación del concesionario, al igual que
aumenta los puntos de quiebre y estabilidad del
sistema de una solución con elementos de juego tan
dispersos geográficamente (por el mínimo del
contrato). Los elementos de juego de última
generación más utilizados en la modalidad de
concesión que se reglamenta, se conectan con el
estándar G2S en otras partes del mundo.
El elemento de juego con G2S no requiere tarjeta
SMIB porque, transmite directamente desde la tarjeta
principal de la máquina al SCLM con sus puertos de
comunicaciones integrados y, también cumple con la
transmisión de la información exigida por Coljuegos.
(http://www.gamingstandards.com/)"
"En el numeral 2.1. no deberían exigirse condiciones
físicas para el terminal de venta, porque se limita la
solución tecnológica a implementar por el operador
para el terminal, en consecuencia con la observación
número 8 de este documento de observaciones."

Se realizara el ajuste correspondiente en los requerimientos técnicos
en donde se hará la claridad que no es necesariamente un colector
de datos o SMIB. Se podrá conectar con el estándar Game to System
(G2S).

Se realizará el ajuste correspondiente del documento de
requerimientos técnicos.
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"En el numeral. 2.1.1. del documento no debería
solicitarse impresoras de tiquetes, sino, mecanismos
de emisión, carga y descarga de créditos, que
garanticen el cumplimiento de la definición de
tiquete y su contenido (Ej. Comprobante de
carga/pago de créditos, con toda la información
solicitada en el tiquete). Se propone que el mismo
mecanismo de emisión, carga y redención
incorporado en el terminal de ventas, también sea
habilitado en el elemento de juego para carga,
descarga y, en los puntos de pago del operador para
redención."
"Aun sugiero se eleve el límite máximo de apuesta de
500COP´s a 1000COp´s por partida o jugada, toda vez
que no hace competitivo el producto ante ofertas
ilegales de mayor limite para el jugador; para el
operador tampoco resulta rentable entregar un
premio de máximo de 48 UVT o 96 UVT(según sea el
caso)por una apuesta de 500COP´s."
"Basados en nuestra experiencia en el país y como
desarrolladores de software & hardware, sugerimos
que todos los avisos, advertencias y demás publicidad
que Coljuegos desee implementar (artículo 21) vayan
insertadas en el programa de software de la MET,
pues ello obliga a ver toda la información al jugador
lo que hace efectivo y claro el mensaje, además de
proteger los menores de edad pues muchas veces en
nuestra experiencia pasada, dichos carteles solo se
exhibían en lugares poco visibles y en algunas veces

La opción de carga remota desde la terminal de venta se encuentra
habilitada mediante el método que el operador defina siempre y
cuando se cumplan los requerimientos de emisión del tiquete, el
cual acredita la compra o activación para realizar las apuestas en
elemento de juego. En caso que el operador no utilice tiquetes, debe
generar recibos comprobantes al jugador para acreditarle los créditos
comprados y devueltos, tal y como lo establece el esquema de
operación en el parágrafo del artículo 18.

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.

Con base en las observaciones recibidas y en la necesidad de
asegurar que los mensajes serán trasmitidos de manera uniforme y
eficiente a cada uno de los usuarios de los elementos de juego, se
modifica el esquema de operación.
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ocultados. La inclusión de cualquier texto adicional no
supone gastos extras para el operador toda vez que
estando conectado en línea ello se puede hacer
desde el ordenador principal."
"artículo 16 Medios de pago, se hace referencia a la
forma en que deberán hacerse las apuestas y los
pagos a través de alguna interfaz, que en el artículo
17 Terminal de venta describe la secuencia de
funcionamiento de esta y que finaliza con la
expedición de un tiquete y que a su vez en el artículo
18 contenido del tiquete da la información mínima
que se debe generar después de todo este proceso,
en nuestra opinión todo esto no es necesario,
pudiendo ser opcional, toda vez que todas estas
transacciones quedan en el servidor las cuales
pueden ser auditadas por Coljuegos a cualquier
momento, y esto ( la generación de tiquetes y toda la
transacción no resulta viable en una tienda de barrio
o comercio local lo que supone más gastos."
"Se establece que las personas jurídicas
(concesionario) deberá acreditar a su nombre la
tenencia de los elementos de juego de conformidad
con lo establecido en el artículo 20 de la Resolución
724 de 2013, la cual señala como algunos de los
docuementos válidos, contrato de arrendamiento,
comodato u otro contrato que acredite a quien está
solicitando la operación, la tenencia de los elementos
de juego. En este punto agradecemos informar si es
viable que el concesionario u operar de METs

Según el esquema, la totalidad de las transacciones deberán estar
almacenadas en el Sistema Concentrador del Operador y por tanto en
el SCML, sin embargo por definición en aquellos casos en donde no
se emita un tiquete para activar el elemento de juego, se deberá
emitir un comprobante o documento al jugador que valide la
adquisición de los créditos en la TDV o devoluciones que efectúe el
elemento de juego. Lo anterior está previsto el esquema de
operación en el parágrafo del artículo 18.

Si es posible, siempre y cuanto el operador certifique la tenencia de
los elementos de juego y los mismos cumplan las características
técnicas necesarias para la operación
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debidamente autorizadas por Coljuegos y un
importador o fabricante de las METs puedan celebrar
contrato de colaboración empresarial u otro tipo de
contrato, con la finalidad de explotar las MET en las
instalaciones y bajo la responsabilidad del operador
autorizado."
"¿Esto quiere decir que un jugador no puede utilizar
el tiquete de la MET anterior para jugar en la MET
siguiente sin pasar por el TDV a validar sus créditos
recibiendo un nuevo tiquete? Las mejores prácticas
internacionales en METs permiten que un tiquete
emitidopor una MET pueda ser validado y redimido
por efectivo en el TDV, o bien, ser directamente
validado como créditos en otra MET diferente (o la
misma) para comenzar una nueva sesión de juego, sin
tener que pasar por el TDV antes (esquema TITO). El
exigir la validación de los creditos en el TDV antes de
jugar en otra MET incorporaría una lentitud y
dificultad adicional al jugador, lo demotivaría
significativamente en su disposición a continuar
jugando, y creará una barrera extra en comparación a
las maquinas ilegales que no tienen esta limitación.
Tal como mencionamos en nuestras observaciones
anteriores, según nuestro conocimiento no existe
otra jurisdicción en el mundo donde opere un
programa de METs distribuidas basado en un
esquema 100% "cashlees". Considerando este factor,
el imponer además que el jugador deba
necesariamente validar su tiquete en el TDV antes de

Con respecto a la observación, es importante aclarar que uno de los
objetivos del esquema es prevenir el uso de los elementos de juego
por parte de menores de edad, razón por la cual se considera
necesario mantener la condición de validar los créditos en la terminal
de venta - TDV previo a la activación del elemento de juego previo al
inicio de la sesión de juego. Se aclara también que será
responsabilidad contractual del operador y el encargado del mismo
de validar la mayoría de edad del jugador previo al pago de la
apuesta y acceso al elemento de juego, ya que estas no podrán
recibir apuestas ni pagar premios en efectivo.
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volver a jugar representa una complejidad aun mayor
para éste.
Entendiendo que la intención fundamental de esta
iniciativa es atacar el juego ilegal, y atraer a los
jugadores al juego legal de máquinas distribuidas
autorzadas por Coljuegos, solicitamos se revise y en
lo posible se elimine la exigencia de reactivación en
los tickets para que se pueda reiniciar otra sesión en
el mismo establecimiento."
"En la mayor parte de las jurisdicciones a nivel
mundial que operan METs distribuidas, los
profresivos interconectados se presentan como un
diferenciador significativo ante las maquinas ilegales,
y los premios que entregan son superiores en varios
múltiplos a los premios que entregan estas últimas,
cuya separación de ofertas logra un importante
desplazamiento de los jugadores de máquinas ilegales
hacia las legales.
Solicitamos nuevamente a Coljuegos que revise y en
lo posible aumente considerablemente el monto de
premio máximo en los progresivos interconectados
para que así la deiferenciación con las máquinas
ilegales será más perceptible para los jugadores,
logrando una mayor motivación a moverse de las
máquinas ilegales"
"Solicitamos a Coljuegos que defina formalmente lo
que representa una "jugada". ¿Una "jugada"
corresponde a cada una de las líneas apostadas? ¿O

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.
Esta condición podrá ser modificada en el futuro una vez entre en
operación el esquema y se pueda tener más información para realizar
un nuevo análisis

Según la observación se aclara para todos los efectos que una
"jugada" corresponde a un giro que puede contener 1 o más líneas

SUCUARSAL
COLOMBIA
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corresponde a un giro (spin) donde pueden haber
varias lineas apostadas?
"En la Memoria justificativa, página 38
Se muestra una tabla que resume a los potenciales
operadores (revisados por Coljuegos) para este nuevo
esquema de operación. Sin embargo, no se listan los
nombres de las empresas. Más arriba en esa sección
se menciona que se describirán a continuación
algunos de los posibles operadores que Coljuegos
considera podrían operar, lo que no es así.
Solicitamos que se comparta la lista de los nombres
de las empresas.
¿Ese anexo corresponde al borrador ya compartido
llamado "Caracteristicas Técnicas METs que operan
en locales cuya actividad comercial puede ser
diferente de JSA"? O ese anexo refererido es un
documento cuyo borrador aún no publica Coljuegos?
"Si bien es claro que las METs deberán cumplir con
los requisitos estipulados en el anexo "Características
Técnicas METs que operan en locales cuya actividad
comercial puede ser diferente de JSA".
Solicitamos a Coljuegos que aclare si estos
requerimientos serán considerados como necesarios
para la certificación de las METs (expedida por un
laboratorio avalado), o bien si la certificación se
basará solamente en los requisitos listados en el
Artículo 11 de la Resolución."

El objetivo del análisis realizado, tuvo como propósito determinar
operadores potenciales con base en información disponible en
Coljuegos, sin embargo, se aclara que cualquier interesado que
cumpla con los requisitos y características técnicas definidas podrá
solicitar un contrato para la operación bajo este esquema. La
información fue tomada con base en los estados financieros
presentados ante Coljuegos o disponible en fuentes oficiales.
Dicho anexo corresponde al borrador ya compartido llamado
"Características Técnicas METs que operan en locales cuya actividad
comercial puede ser diferente de JSA", Cabe aclarar que todos los
documentos de soporte para el presente esquema de operación
fueron publicados junto con el borrador de la resolución.
Sí, para implementar el esquema de operación por parte del
operador, los elementos de juego deberán estar certificados por un
laboratorio técnico avalado por Coljuegos, dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 11, 15 y en el documento denominado
“Características Técnicas METs que operan en locales cuya actividad
comercial puede ser diferente de JSA". Sin perjuicio a lo anterior,
también se deberá presentar la certificación establecida por el
artículo 10 y 14 del esquema de operación correspondiente al
sistema de conexión en línea.
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"Para propósitos de planificación:
¿Cuál es la fecha aproximada en que Coljuegos
estima hacer la publicación oficial de la Resolución
final y los anexos?"
"Cordialmente nos permitimos solicitarles ampliación
del plazo para los comentarios respecto del proyecto
de operación de máquinas electrónicas tragamonedas
en locales, debido a que la información es bastante
voluminosa en cada uno de los items que se deben
revisar, como son el esquema, las memorias, los
requerimientos, y las respuestas a las observaciones,
que hace imposible que en el periodo contemplado
se pueda realizar una revisión de manera seria y
responsable."
"Me gustaría que estuviese claro que las maquinas
van a funcionar sin dinero en efectivo, y sobre todo
que dentro de la modalidad cashLess estuviese
definido como va a ser la operativa en caso de que se
utilice la transferencia electrónica de fondos desde el
terminal de Venta (TDV) para que el proyecto sea
económicamente viable la inversión en maquinaria
debería ser la mínima posible, y todos los sistema tipo
TITO, Tarjeta etc, requieren una inversión importante
en hardware."

Coljuegos tiene como objetivo en su plan de acción la publicación del
Esquema de operación de las Máquinas Electrónicas Tragamonedas
que operan en locales cuya actividad comercial principal puede ser
diferente a juegos de suerte y azar durante el mes de Abril de 2016.

Con base en la observación, la entidad se acoge al numeral 8 del
artículo 8 de la ley 1437 de 2011, que establece que dicho término se
determina de manera discrecional por la administración y en el
presente caso Coljuegos considera se trata de un plazo adecuado
para dar cumplimiento eficaz al deber de publicidad y participación
ciudadana.

El esquema de operación, Artículo 11, establece las características
técnicas de especiales de los elementos de juego, donde el numeral 3
determina que las máquinas “No deben recibir ni pagar dinero en
efectivo”, para el caso el operador podrá definir el método de carga y
descarga de créditos que considere pertinente siempre y cuando
cumpla con las características técnicas de las máquinas y los
requerimientos técnicos.
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El esquema de operación en el artículo 4 define que “Los elementos
de juego se pueden operar en los establecimientos de comercio que
incluyan la actividad comercial clasificada como “actividades de
juegos de azar y apuestas” 9200 según lo establecido en la
clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades
económicas CIIU, y además se puede combinar” con otras
actividades comerciales.
Sí, La resolución 724 de 2013 prevé que la acreditación de la
“tenencia de los elementos de juego, de conformidad con la
"Estamos de acuerdo en la modificación, acreditar la normatividad comercial vigente. Para el efecto podrá aportar, entre
tenencia de los elementos de juego, lo cual
otros, algunos de los siguientes elementos:
entendemos que acuerdos tipo cuentas en
1. Factura de compra: (…) - 2. Licencia de software (…)
participación, arriendo leasing serian aceptados."
3. Declaración de importación (…) - 4. Contrato de arrendamiento, de
comodato u otro contrato que acredite a quien está solicitando la
operación, la tenencia de los elementos de juego. (…)”
Luego de analizadas las observaciones recibidas, Coljuegos reitera los
"Premios.-De acuerdo en la diferenciación ente el
límites definidos por considerar que son acordes al esquema de
premio de la máxima y el premio del Jackpot, desde
operación. Para el caso de los jugadores que esperen mayores
un punto de vista comercial nuestra opinión es que el premios, podrán recurrir a otros esquemas de operación de juegos
premio del interconectado debería ser más alto."
localizados autorizados por Coljuegos que no tienen límites en la
premiación.
Los laboratorios avalados son los mismos del SCLM y la certificación
"-Aquí hablan de certificación de las maquinas por un
es para los elementos de juegos para este esquema de operación que
laboratorio avalado. Cuando publicaran los
deben cumplir con las características mínimas del documento
laboratorios avalados y los elementos a certificar."
técnico.
"Anteriormente decía que antes se tenía que mostrar
Con base en las observaciones recibidas y en la necesidad de
en la pantalla mensajes de juego responsable, en la
asegurar que los mensajes serán transmitidos de manera uniforme y
nueva versión abren la opción de que sea en el local o
eficiente a cada uno de los usuarios de los elementos de juego, se
en la máquina, estamos en lo correcto?"
"Actividades Comerciales o de servicios compatiblesEn el borrador inicial en el numero 10 aparecían
como actividad permitida las Actividades de Juegos
de Azar y apuestas, en esta nueva versión no
aparecen. Porqué?"

modifica el esquema de operación, indicando que todos los mensajes
deberán ser incorporados a la pantalla de juego.
PRODUCTORA DE
MAQUINAS DE
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"Actividades comerciales o de servicios compatibles.
Proponemos que no se excluyan 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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"Número de elementos de Juego por contrato.
Permitir que la implementación se pueda hacer por
etapas en un período hasta de 1 año de manera que
en forma paulatina el Operador esté en condiciones
de aportar a Coljuegos la documentación y los
permisos requeridos para la operación de las
máquinas. De otro modo el Operador perdería mucho
tiempo y dinero de la operación hasta completar
todos los requisitos de las 500 máquinas para entrar a
operar."

Con base en las observaciones recibidas, se modificó el artículo en
mención, permitiendo un periodo adicional para la puesta en
operación de la totalidad de los elementos mínimos requeridos en
cada contrato bajo el presente esquema de operación
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El esquema de operación no permite que en los elementos de juego
"Sugerimos tener en cuenta la posibilidad de
se ofrezcan apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV, puesto
desarrollar Deportes Virtuales y Apuestas en Carreras que este tiene un reglamento y esquema de operación que definen
en estas máquinas."
unas condiciones de operación, técnicas, operativas e incluso con una
tarifa de derechos de explotación diferentes.
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"1. De las conclusiones del estudio de FENALCO (…)
Estas conclusiones sugieren que “más de la mitad de
los usuarios de MET” están concentrados en
operaciones ilegales lo que pone de manifiesto un
grave problema por la incapacidad del Estado para
enfrentar la ilegalidad y no una oportunidad como se
quiere presentar.
Aceptar estas conclusiones implica, en consecuencia,
reconocer que no se ha combatido con contundencia
la ilegalidad de los Juegos de Azar y que persisten las
pérdidas billonarias en recursos para la salud de los
colombianos y en ingresos para los empresarios de
Juego Legales que enfrentan, en clara desventaja,
este tipo de competencia a un altísimo costo
operativo y fiscal, atendiendo los más estrictos
estándares regulatorios y marginados como gremio al
no contar con suficiente respaldo Gubernamental.
Es apenas obvio concluir que la operación ilegal
mencionada genera un usufructo que “constituye un
ingreso adicional para los pequeños comerciantes”,
comparable al “ingreso adicional” que constituye el
cultivo de hoja de coca para el campesino o el
comercio de piratería para el vendedor ambulante o
la venta de chance ilegal para los desempleados en
Atlántico y, consecuentemente, el “ingreso adicional”
que representa, en general, todo negocio ilegal para
las organizaciones criminales que lo controlan, lo cual
no justifica avanzar en diferentes frentes para hacer
legal lo que es criminal."

Como se evidenció en los estudios mencionados, el presente
esquema de operación contribuirá a impedir que la operación de
estos elementos siga desarrollándose en establecimientos sin que
medie una autorización expedida por Coljuegos, contribuyendo así a
controlar las operaciones ilegales en este tipo de establecimientos.
Por otra parte, 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.
Sobre las observaciones no relacionadas con el esquema objeto de
discusión, la entidad no se pronuncia por no ser de su competencia.
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"Cuántas de las 4.281 máquinas ilegales en Bogotá y
Soacha de las que el estudio de FENALCO estableció
claramente la existencia han sido confiscadas por
Coljuegos?"

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.
En adición se puede mencionar que el estudio de Fenalco fue
realizado en un total de 50 mil establecimientos de comercio
distribuidos en un 6.25% en el municipio de Soacha y el restante en la
ciudad de Bogotá.

"En las respuestas a las Observaciones se lee “es el
Decreto 1068 de 2015 el que permite a Coljuegos
definir las actividades comerciales compatibles con
las de juegos de suerte y azar” y también es oportuno
recordar que la Ley 643 señala que la facultad
exclusiva del Estado en lo que respecta al monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar “siempre se debe
ejercer como actividad que debe g” y, a juicio
nuestro, la manera en que está concebido el Proyecto
no asegura la protección de la comunidad frente a la
problemática social que implica este esquema de
explotación del Juego, nuestros argumentos son los
siguientes:"

Como bien lo señala la observación, el mencionado decreto otorga
facultades a Coljuegos para definir las actividades comerciales donde
podrá desarrollarse el esquema de operación, y los requisitos
técnicos especiales aseguran la protección a la comunidad a través
del cumplimiento de todas las disposiciones incluidas en él.
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"1. Se habilitan con esta Ley 13 tipos de
establecimientos con actividades comerciales
principales que permiten el acceso irrestricto a los
menores de edad, la mera prohibición de que los
menores apuesten directamente en las MET no
garantiza su protección frente a los riesgos que se
derivan de la exposición al Juego adulto en ambientes
con vocaciones comerciales tan diversas y sin las
condiciones mínimas que permitan asegurar los
mejores controles."
2. El ARTÍCULO 6 indica 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”, esto significa que los llamados a
beneficiarse de este tipo de operación no serían “los
pequeños comerciantes” como se sugiere en las
conclusiones del estudio de FENALCO pues,
claramente, los tenderos no estarían en capacidad de
aplicar a un contrato de concesión; así las cosas
debería explicarse a “los pequeños comerciantes”
bajo qué modelo de negocio va a ser posible
“legalizar” la operación en sus tiendas tradicionales,
argumento sobre lo cual se ha sustentado este
Proyecto o que se exprese con toda claridad si hay un
formato de tipo comercial específico y diferente al de
“los pequeños comerciantes” en el que se haya
pensado al redactar esta resolución para que un

El esquema de operación prevé características especiales para los
elementos de juego, dentro de los cuales se encuentra el sistema
cashless y la validación de los tiquetes para carga y descarga de
créditos en una terminal de venta, mensajes de juego responsable y
de prohibición al uso por menores de edad, tal y como se describe en
el anexo técnico.
Adicionalmente, tanto los operadores autorizados como los
responsables en cada establecimiento comercial, deberán asegurar el
cumplimiento de estas medidas.

Coljuegos, en el esquema de operación ha determinado que por
medio de 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 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.

eventual proceso de concesión revista la
transparencia que amerita."
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"3. Según el borrador inicial: “ARTÍCULO 5. Número
de elementos de juego por local de juego. Se podrán
operar hasta dos (2) elementos de juego por local
autorizado y únicamente en municipios a partir de
100.000 habitantes, de acuerdo con el DANE, por lo
que en municipios con menores habitantes no será
autorizada la operación de estas máquinas”, ahora
encontramos en respuesta a las observaciones que “a
raíz de análisis adicionales de la Entidad, estos
operarán en municipios con más de 25.000
habitantes”, esto quiere decir que el alcance del
Proyecto escala, de manera súbita, de 61 a 302
municipios, no se encuentra razón lógica para ampliar
el alcance de tal manera si se tiene en cuenta que
sólo las 4.281 máquinas ilegales en tiendas
tradicionales de Bogotá y Soacha completarían el
23,14% del límite máximo total de 18.500 máquinas
que contempla este Proyecto."

Se reitera lo indicado en los documentos de soporte y cambios a raíz
de las observaciones recibidas: 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 , 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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"4. Lo anterior da pie a pensar que existe el temor de
que las administraciones de los Municipios que
ostentan el mayor número de habitantes se nieguen a
extender los permisos necesarios para este esquema
de operación, situación previsible dado que los
Municipios más grandes cuentan con Planes de
Ordenamiento Territorial mejor constituidos y suelen
tener veedurías ciudadanas más eficientes en la
vigilancia de la gestión pública administrativa. Al
ampliar el alcance del Proyecto se orienta la
operación de este esquema hacia los municipios más
pequeños donde el panorama socioeconómico y la
fragilidad institucional pondrán en riesgo a la
población más vulnerable y de escasos recursos."

El esquema prevé que la operación se pueda realizar en todo tipo de
municipio, con excepción de aquellos menores de 25 mil habitantes,
para lo cual se estableció una cuota máxima, por tamaño de
población, de elementos en el mercado teniendo en cuenta los
diferentes rangos establecidos en el Decreto 1608 de 2015. Se aclara
en todo caso que es responsabilidad exclusiva del operador el
obtener todos los permisos requeridos y el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en el presente esquema de
operación.
El esquema de operación considera tanto aspectos técnicos de los
elementos como de las características del juego que buscan proteger
a toda la población atendida con independencia del tamaño de la
población en donde se ubique la operación.
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"5. Este riesgo no es hipotético, es un riesgo que ha
sido probado en amargas experiencias de otros países
que abrieron paso a la operación de juegos
localizados en espacios poco regulados y con
ambientes de juego descontextualizados. Un ejemplo
reciente lo vivió Rusia, donde un rápido aumento de
las máquinas de juego causó graves problemas
sociales en la primera década del siglo 21, situación
que detonó en 2007 cuando los juegos de azar de
cualquier tipo fueron prohibidos en casi todo el país.
Otro ejemplo se vive actualmente en Reino Unido
donde recientemente los pequeños salones de
apuestas deportivas empezaron a añadir MET a su
oferta de servicios, el impacto social ha sido negativo,
se estima que un 61% de la oferta de este esquema
de operación MET apunta a las minorías étnicas que
representan la población más vulnerable en ese país,
la Justicia Británica ha logrado demostrar que estas
compañías han fallado en implementar programas de
Juego Responsable y en prevenir el Lavado de Dinero,
por lo cual algunas empresas ya han sido sancionadas
(ver caso de Paddy Power Betfair) y se esperan
decisiones de fondo que afectarán a la Industria del
Juego en ese país. "

Como se mencionó en las memorias justificativas, el presente
esquema de operación es el resultado del análisis de los estudios de
mercado realizados, del marco legal vigente en el país y de los
modelos de operación en otros países con actividades similares. Con
miras asumir un escenario conservador y crecimiento controlado de
la oferta, Coljuegos determinó en una primera etapa un tamaño total
permitido de 18 mil elementos de juego de tal manera que
posteriormente se puedan realizar mayores análisis -con más
información disponible- que permitan detectar oportunidades de
mejora del esquema y evitar daño a cualquier tipo de población
atendida bajo este esquema.
El esquema de operación considera tanto aspectos técnicos de los
elementos como de las características del juego que buscan proteger
a toda la población atendida con independencia del tamaño de la
población en donde se ubique la operación.
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"3. De la idoneidad del operador y del mínimo de
elementos de juego para el nuevo esquema (…)
Estas argumentaciones carecen de fundamentación
suficiente y se contradicen de alguna manera,
ponemos las siguientes observaciones a su
consideración: 1. Los concesionarios de Juegos
Localizados son los operadores naturales e idóneos
de las MET en cualquier esquema que se quiera
proponer, por el conocimiento del producto, por el
conocimiento de las preferencias del usuario, por la
experiencia en el manejo de programas de juego
responsable y SIPLAFT de aplicación específica a la
operación de MET y porque ya cuentan con la
infraestructura tecnológica para el control interno y la
interconexión acorde con los requerimientos técnicos
de interconexión."
"2. “Las 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”
representan un nivel de complejidad inferior al que
implica la operación de elementos de juego en salas
de juego tradicionales por las tecnologías necesarias
para satisfacer la variedad de servicios y las
actividades mercadotécnicas propias de un Casino."

Los requisitos de idoneidad definidos por Coljuegos no excluyen la
posible participación de los operadores de juegos localizados
interesados en participar, como tampoco excluye otros posibles
operadores interesados que cumplan con los requisitos.
Se aclara que todos los interesados deberán cumplir con la totalidad
de los requerimientos de idoneidad definidos así como con todas las
características técnicas especiales definidas en el anexo.

Coljuegos realizo los análisis de orden técnico, financiero y jurídicos
necesarios para establecer los requisitos mínimos para operar el
juegos, los resultados establecidos evidencian la idoneidad del
esquema de operación y de los potenciales los operadores, lo
anterior teniendo en cuenta que son modelos de negocio diferentes.

BIG BET ALLIANCE
S.A.S.
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"3. No se entiende entonces el propósito de
descalificar la cantidad de MET que el concesionario
de Juegos Localizados ya opera en salas de juego
tradicionales a fin de Completar el mínimo exigido de
500 máquinas. A pesar de estar probada la idoneidad
y capacidad del concesionario de Juegos Localizados
para operar este esquema, pareciera que este punto
del reglamento está orientado a reducir su posibilidad
de participación y, en cambio, a abrirle espacio a un
nuevo tipo de operador desconocido. "
"Proponemos que se agreguen los Salones de
Billares."
"Amablemente proponemos que se dé un tiempo
prudencial para la colocación y puesta
en operación de las 500 máquinas (6 a 12 meses) ya
que es imposible coordinar para la
misma fecha :
- Aprobación de la Licencia de Coljuegos ,
- Consecución de las 500 máquinas y
- Aprobaciones de los Usos de Suelo y otros de las
Alcaldías (160 a 250 Alcaldías) ."
" Proponemos estudiar que los Premios Progresivos
tengan un límite superior a los 96
UVT"

Coljuegos no coincide con la observación realizada. Con el fin de
garantizar el principio de transparencia en la contratación pública, los
requisitos que deben cumplir los operadores para solicitar un
contrato de concesión son los mismos vigente en la actualidad para la
operación tradicional de juegos localizados y descritos tanto en la ley
643 de 2001 como en la resolución 724 de 2013. En este sentido,
solo el operador interesado tendrá la posibilidad de establecer sus
esquemas o modelo de negocio para poder participar.
La inclusión de la actividad comercial de billares no resulta viable ya
que no cuentan con un código CIIU especial para este.

Con base en las observaciones recibidas, se modificó el artículo en
mención, permitiendo un periodo adicional para la puesta en
operación de la totalidad de los elementos mínimos requeridos en
cada contrato bajo el presente esquema de operación

Luego de analizadas las observaciones recibidas, Coljuegos reitera los
límites definidos por considerar que son acordes al esquema de
operación. Para el caso de los jugadores que esperen mayores
premios, podrán recurrir a otros esquemas de operación de juegos
localizados autorizados por Coljuegos que no tienen límites en la
premiación.
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El esquema de operación no permite que en los elementos de juego
"Proponemos que se reconsidere el poder desarrollar se ofrezcan apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV, puesto
Apuestas en Carreras y Deportes
que este tiene un reglamento y esquema de operación que definen
Virtuales."
unas condiciones de operación, técnicas, operativas e incluso con una
tarifa de derechos de explotación diferentes.
" Proponemos que los mensajes a exhibir se hagan
solamente en el Monitor de la
Máquina con el fin de tener libre de Pancartas y
Teniendo en cuenta la observación realizada, se realizarán los ajustes
Posters las paredes del local (éstos se
correspondientes en el esquema de operación.
decoloran , se llenan de polvo , escriben encima de
ellos , etc)."
"Se solicita que se aclare si la única forma de emitir la
apuesta es por medio de tiquete, ya que en el
documento denominado "memoria" se indica en la
La opción de carga remota desde la terminal de venta se encuentra
página 34 que dentro del esquema de operación "en habilitada mediante el método que el operador defina siempre y
ningún caso los elementos de juego pueden utilizarse cuando se cumplan los requerimientos de emisión del tiquete, el
sin previa activación del terminal de venta." lo que
cual acredita la compra o activación para realizar las apuestas en
indica que adicional a la expedición del tiquete, debe elemento de juego.
haber una activación previa por parte de la terminal
de venta."
"Adicionalmente en el documento denominado
"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINAS
ELECTRÓNICAS TRAGAMONEDAS QUE OPERAN EN
LOCALES CUYA ACTIVIDAD COMERCIAL PUEDE SER
DIFERENTE DE JSA" en la página 4 presenta en la
Con base en las observaciones, se realizaron los ajustes pertinentes
definición de créditos cargados la siguiente frase
adicional " en caso de no uso de tiquetes, los créditos
cargados podrán ser transferidos y activados por la
tdv directamente al elemento de juego y viceversa."
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frase que debe ser incluida en el documento de
esquema de operación publicado por uds."
"Con base en lo anterior se solicita que se ajuste todo
el documento de Esquema de operación a las
Con base en las observaciones, se realizaron los ajustes pertinentes y
diferentes formas en las que se puede realizar dicha
las aclaraciones se encuentran la definición de "tiquete" incluida en
operación, debido a que solo representa el esquema el esquema de operación
de manejo de tiquete y no abre otras opciones."
Los requerimientos técnicos especiales se fundamentan en el
concepto de juego responsable y control a menores de edad, debido
a que los locales comerciales en donde operarán las METs presentan
"Se solicita se explique el fundamento de porque las
como actividad comercial principal otras diferentes a juegos de
máquinas para uno u otro local deben tener unas
suerte y azar, por lo cual para garantizar el debido control las
caracteristicas especiales, que no se encuentran
máquinas no deben permitir el acceso directo del jugador sin antes
consagradas en losdocumentos publicados por Uds.
validar la edad acorde a la ley 124 de 1994 o la restricción de venta
Adicional esas caracteristicas especiales deben ser
de tabaco según la ley 1335 de 2009.
explicitas en aras de brindar seguridad jurídica a los
En cuanto al documento de características especiales se encuentra
operadores interesados en desarrollar el negocio. Se
publicado en la ruta
solicita sean publicadas dichas caracteristicas."
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/proyecto_de_operacion
_maquinas_electronicas_tragamonedas_en_locales_pub desde el día
16 de marzo de 2016.
"a. Se solicta u a revisión a la ampliación de los locales El esquema de operación prevé características especiales para los
donde se puede operar, debido a que los
elementos de juego, dentro de los cuales se encuentra el sistema
contemplados en esta regulación son
cashless y la validación de los tiquetes para carga y descarga de
constantemente frecuentados por menores de edad, créditos en una terminal de venta, mensajes de juego responsable y
como tiendas, graneros, venta de frutas y pulpa,
de prohibición al uso por menores de edad, tal y como se describe en
venta de productos lacteos, etc. Coljuegos como
el anexo técnico.
entidad que para el caso de juegos nacionales debe
Adicionalmente, tanto los operadores autorizados como los
regular dicha actividad, con el presente reglamento
responsables en cada establecimiento comercial, deberán asegurar el
abre la puerta a la exposicion de juegos de suerte y
cumplimiento de estas medidas.
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azar que por su presentación visual resulta atractivo a
menores de edad. Solicitamos se limite dicha
actividad a los establecimientos que operan y tienen
por objeto la operación de juegos de suerte y azar."
"b. Adicionalmente se debe incluir dentro de la tabla
del artículo 4, para brindar mayor seguridad jurídica a
los operadores de juegos de suerte y azar la actividad
específica 9200 y así limitar interpretaciones que
tiendan a que dicho producto solo se pueda
comercializar por los que Uds. han denominado
"máquinas electrónicas tragamonedas que operan en
locales comerciales cuta actividad diferente puede
ser diferente a JSA" y que se repite a lo largo de todos
los documentos. El proyecto debe estar dirigido a la
operación de máquinas tragamonedas de forma
general."
"se debe contemplar la posibilidad que el contrato de
concesión permita la combinación de máquinas para
sala, ruta y apuestas en carreras y deportes virtuales,
que poseen estructuras similares de conexión en
línea y reporte a Coljuegos. Lo anterior permite una
ventaja competitiva para los operadores en el
mercado, sin que sean limitados a cantidades y
especificaciones"
"por favor evaluar el número de máquinas frente a la
posible concentración de las mismas en determinadas
ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín, esto
implica que si existe un gran número de máquinas en
estas ciudades se les restaposibilidades al resto de

Los elementos de juego se pueden operar en los establecimientos de
comercio que incluyan la actividad comercial clasificada como
“actividades de juegos de azar y apuestas” 9200 según lo establecido
en la clasificación industrial internacional uniforme de todas las
actividades económicas CIIU, y además se puede combinar” con
otras actividades comerciales.

El contrato de concesión permite la combinación de elementos de
juego siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnicos y de
número de elementos mínimos definidos en cada reglamentación o
esquema de operación.
Se aclara que las apuestas en carreras y deportes virtuales no podrán
ser ofrecidos en los elementos de juego objeto del presente esquema
de operación
Atendiendo las observaciones y 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
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municipios en los cuales se desea implementar el
proyecto."
"En el numeral 4 se debe indicar que dicha
operatividad aplica cuando la máquina reciba
tiquetes: "Deben recibir y validar el tiquete previo
inicio de la sesión de juego cuando aplique", lo
anterior debido a que el documento "características
técnicas máquinas electrónicas tragamonedas que
operan en locales cuya actividad diferente puede ser
diferente de JSA" en la página 4 presenta la definición
de créditos cargados la siguiente frase adicional "en
caso de no uso de tiquetes, los creditos cargados
podrán ser transferidos y activados por la TDV
directamente al elemento de juego y viceversa" ,
frase que debe ser incluida en el documento de
esquema de operación publicado por usd.
Con base en lo anterior se solicita que se ajuste todo
el documento de Esquema de operación a las
diferentes formas en las que puede realizar dicha
operación, debido a que solo presenta el esquema de
manejo de tiquete y no abre otras opciones."

los diferentes rangos establecidos en el Decreto 1608 de 2015, tal
como se puede evidencia en el esquema de operación

Con base en las observaciones se realizaron las aclaraciones a los
documentos
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"en los numerales 2 y 3 hacen referencia al desarrollo
de la operación con el uso del tiquete, sin embargo
en el documento de "caracteristicas técnicas de las
máquinas electrónicas tragamonedas que operan en
locales cuya actividad diferente puede ser diferente
de JSA" en la pagina 4 presenta en la definición de
créditos cargados la siguiente frase adicional "En caso
de no uso de tiquetes, los creditos cargados podrán
ser transferidos y activados por la TDV directamente
al elemento de juego y viceversa" , frase que debe ser
incluida en el documento de esquema de operación
publicado por usd.
Con base en lo anterior se solicita que se ajuste todo
el documento de Esquema de operación a las
diferentes formas en las que puede realizar dicha
operación, debido a que solo presenta el esquema de
manejo de tiquete y no abre otras opciones."
"Se solicita aclarar el punto segundo de "local de
juego", indicando especificamente que información
de local de juego se debe registrar en el medio de
almacenamiento."
"con respecto al inciso tercero del artículo 19 " el
operador no podrá realizar publicidad de asuntos
diferentes a los ya mencionados en este artículo",
solicitamos donde el operador no puede hacer
publicidad en las máquinas o en el local; así mismo
solicitamos por favor se elimine esta restricción que
no tiene incidencia directa sobre el desarrollo del

Con base en las observaciones se realizaron las aclaraciones a los
documentos

La información a registrar sobre el local de juego debe ser la
dirección y nombre del mismo.
La observación, hace referencia a las máquinas de juego. Con base
en las observaciones recibidas y en la necesidad de asegurar que los
mensajes serán transmitidos de manera uniforme y eficiente a cada
uno de los usuarios de los elementos de juego, se modifica el
esquema de operación, indicando que todos los mensajes deberán
ser incorporados a la pantalla de juego.
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juego ni de los intereses de Coljuego como ente
regulador."
"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 una variedad de máquinas por local y con un
contrato de mínimo 500, lo cual indica que en este
modelo se necesitarián 250 y 150 locales con dos o
tres máquinas, estructura que es interesante para
que se permita un modelo interconectado, además
de las posibilidades de contituir pozos de premiación
que resultan muy atractivo para los jugadores."
"Se solicita que se considere la posibilidad de incluir
dentro de las actividades comerciales con las cuales
se puede combinar la operación de elementos de
juego bajo el esquema de que trata el proyecto, a los
billares, lo cual le daría mayor dinámica a la
operación de dichos elementos"
"Se propone la modificación de este artículo, según el
cual" en los elementos de juego no se podrá
desarrollar apuestas en carreras y deportes virtuales
ni modalidades de juegos distintas de juegos
localizados según la Ley 643 de 2001", y en su lugar
que se permita que en el mismo elemento de juego
se desarrollen apuestas en eventos deportivos de
contrapartidas, siempre y cuando se encuentren
reglamentadas dichas apuestas, y sean autorizadas al
operador."

El esquema de operación permite la conexión de las maquinas entre
ellas, siempre que cumplan con los requerimientos técnicos de
características especiales previstas en este esquema, 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.

La inclusión de la actividad comercial de billares no resulta viable ya
que no cuentan con un código CIIU especial para este.

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.
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"Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que
permiten tener un mayor conocimiento de los hábitos
de juego de los clientes, y su fidelización, lo cual
contribuye al crecimiento del juego, el proyecto de
Resolución debería contemplar un sistema o módulo
de player Tracking, todo dentro de la normatividad
sobre protección de datos."
Por último, sería conveniente que se otorgue al
operador un plazo de por lo menos doce (12) meses,
para la puesta en marcha (operación) del número
mínimo de elementos de juego exigido en el artículo
sexto del proyecto (mínimo 500). Hay que tener
presente que al tratarse de un juego localizado,
respecto de cada establecimiento de comercio, se
deberá obtener el respectivo concepto previo del
Alcalde de municipio o distrito donde se debe operar
el juego, lo cual requiere tiempo, si se tiene en cuenta
el número de elementos de juego mencionados, y de
establecimientos de comercio, además de los
trámites no muy expeditos, ante las citadas
autoridades territoriales.

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.

Con base en las observaciones recibidas, se modificó el artículo en
mención, permitiendo un periodo adicional para la puesta en
operación de la totalidad de los elementos mínimos requeridos en
cada contrato bajo el presente 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
Ampliación de las actividades comerciales con la
que se encuentran (Hoteles, sitios clandestinos, mercados y Tiendas
aceptación de combinar la operación de las máquinas tradicionales, entre otros). Por otro lado el estudio de FENALCO de
tragamonedas con otras actividades como las que se 2014, evidenció que las actividades comerciales donde se encuentran
determinan a continuación.
máquinas de juego ilegal son (Bares, tiendas clásicas, fruver,
Números 9, de las divisiones 93, grupos 932 y 931,
minimercados, entre otras).
clases 9329 y 9312 relativa a otras
actividades recreativas y de esparcimiento y las
En consecuencia, los análisis realizados por Coljuegos se basaron en
actividades de clubes deportivos
los estudios mencionados a fin de establecer las actividades
respectivamente.
comerciales compatibles con las de juegos de suerte y azar, por lo
que no es viable la inclusión de estas actividades comerciales
recreativas y de esparcimiento y las actividades de clubes deportivos
respectivamente.
Con base en las observaciones recibidas, se modificó el artículo en
Se sugiere un tiempo de hasta un año para colocar las
mención, permitiendo un periodo adicional para la puesta en
500 máquinas, teniendo en cuenta el volumen y la
operación de la totalidad de los elementos mínimos requeridos en
necesidad de obtener conceptos previos.
cada contrato bajo el presente esquema de operación
A pesar que el esquema corresponde a juegos
El esquema de operación no permite que en los elementos de juego
localizados de las máquinas, no hay
se ofrezcan apuestas en carreras y deportes virtuales ACDV, puesto
incompatibilidad de que los elementos de juegos
que este tiene un reglamento y esquema de operación que definen
puedan utilizar apuestas en carreras y
unas condiciones de operación, técnicas, operativas e incluso con una
deportes virtuales, por supuesto que cuando estén
tarifa de derechos de explotación diferentes.
plenamente autorizados y reglados.
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Estamos de acuerdo con la cantidad de elementos de
juego (500 máquinas).
- Amablemente proponemos que se dé un tiempo
prudencial para la colocación y puesta en operación
de las 500 máquinas (3 a 6 meses) ya que es
imposible coordinar para la misma fecha :
- Aprobación de la Licencia de Coljuegos ,
- Consecución de las 500 máquinas y
- Aprobaciones de los Usos de Suelo y otros de las
160 a 250 Alcaldías .

Proponemos estudiar que los Premios Progresivos
tengan un límite superior a los 96 UVT.

Proponemos que los mensajes a exhibir se hagan
solamente en el Monitor de la Máquina con el fin de
tener libre de Pancartas y Posters las paredes del
local (éstos se decoloran , se llenan de polvo ,
escriben encima de ellos , etc).
"A pesar de que Coljuegos realizó una modificación
frente a lo inicialmente establecido,
es decir, aumentó a 3 el número máximo de
elementos que pueden operar por local y disminuyó
el número de habitantes por municipio donde
podrían operar los locales autorizados, seguimos
teniendo duda sobre el sustento jurídico y técnico
para establecer la cantidad de 25 mil habitantes,

Con base en las observaciones recibidas, se modificó el artículo en
mención, permitiendo un periodo adicional para la puesta en
operación de la totalidad de los elementos mínimos requeridos en
cada contrato bajo el presente esquema de operación

Luego de analizadas las observaciones recibidas, Coljuegos reitera los
límites definidos por considerar que son acordes al esquema de
operación. Para el caso de los jugadores que esperen mayores
premios, podrán recurrir a otros esquemas de operación de juegos
localizados autorizados por Coljuegos que no tienen límites en la
premiación.
Con base en las observaciones recibidas y en la necesidad de
asegurar que los mensajes serán transmitidos de manera uniforme y
eficiente a cada uno de los usuarios de los elementos de juego, se
modifica el esquema de operación, indicando que todos los mensajes
deberán ser incorporados a la pantalla de juego.
Según el análisis realizado por Coljuegos, se determinó que dando
cobertura a los municipios de más de 25 mil habitantes, se cubre al
menos al 83% de la población mayor de 18 años ubicada en ellos. De
la misma manera y según los estudios realizados (representativos a
nivel nacional) se puede determinar que se atendería
geográficamente hasta el 95% de las personas que manifestaron
hacer uso de estos elementos en establecimientos diferentes a salas
de juego.
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como tope mínimo donde podrían funcionar estos
locales, puesto que a pesar de que en la memoria
justificativa se hace mención a esto, dicho análisis no
resulta claro, puesto que en la práctica, en Colombia
solo existe un 30% de municipios que tienen más de
25 mil habitantes.
Ahora bien, revisado el contenido de la disposición
legal que sirve de fundamento para la expedición del
esquema de operación objeto de discusión, esto es, el
artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068 de 2015, se
encuentra que dicha norma faculta a Coljuegos para
establecer el 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, pero en ninguna parte dicha norma
faculta a la Entidad para establecer o restringir la
operación de tales elementos de juego en algunos
municipios."
Conforme a esto, y teniendo en cuenta además que
es muy bajo el porcentaje de municipios con la
cantidad de habitantes mínima que está
estableciendo Coljuegos, se solicita eliminar esta
restricción, o en caso negativo, se solicita sustentar la
facultad legal conforme a la cual Coljuegos puede

Con relación a la facultad, se aclara que en virtud del artículo 1 de la
Ley 643 de 2001, el Estado tiene la faculta de reglamentar juegos de
carácter nacional, teniendo en cuenta las condiciones de operación
de estos, facultad que ha sido delegada en Coljuegos y según la cual
es posible establecer limitantes al mercado en aras de garantizar
crecimientos controlados del mismo.
Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Corte
Constitucional en sentencia c-1191 de 2001 "(...) Sin embargo, esta
Corte también ha destacado que la reserva de ley de la regulación de
los monopolios no es total, y por ello no excluye que existan materias
cuya regulación pueda ser atribuida a las autoridades administrativas
del orden nacional o territorial" Subrayado fuera de texto.
Así mismo, la sentencia C-256 de 1998, MP Fabio Morón Díaz
establece: "que autorizaba a los que el establecimiento de los
monopolios rentísticos y la fijación de su régimen por la ley no impide
la delegación de algunos aspectos”.
De acuerdo con lo anterior, Coljuegos tiene delegación mediante
Decreto 4142 de 2011 y 1451 de 2015 de reglamentar los juegos
nacionales
Según el análisis realizado por Coljuegos, se determinó que dando
cobertura a los municipios de mas de 25 mil habitantes, se dá
cobertura al menos al 83% de la población mayor de 18 años ubicada
en ellos. De la misma manera y según los estudios realizados
(representativos a nivel nacional) se puede determinar que se
cubriría geográficamente hasta el 95% de las personas que

establecer dichas restricciones sobre los municipios
donde puede ser operada esta modalidad de juego
localizado. Subsidiariamente a esta petición, y en caso
de no acceder a la misma, se solicita disminuir aún
más el número de habitantes que deben tener los
municipios donde deben funcionar los locales
comerciales, en aras, como ya se mencionó en
nuestras observaciones iniciales, de permitir que los
operadores que están concentrados en pequeñas
poblaciones, puedan hacer uso de este esquema de
operación en dichos territorios, abriendo de esta
manera el mercado para que exista pluralidad de
operadores en este nuevo mercado de juegos, y con
esto, incentivar un mayor recaudo de rentas para la
salud del país."

manifestaron hacer uso de estos elementos en establecimientos
diferentes a salas de juego.
Con relación a la facultad, se aclara que en virtud del artículo 1 de la
Ley 643 de 2001, Coljuegos tiene la faculta de reglamentar juegos de
carácter nacional, teniendo en cuenta las condiciones de operación
de estos, así como las limitantes al mercado en aras de garantizar
crecimientos controlados del mismo.
Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Corte
Constitucional en sentencia c-1191 de 2001 "(...) Sin embargo, esta
Corte también ha destacado que la reserva de ley de la regulación de
los monopolios no es total, y por ello no excluye que existan materias
cuya regulación pueda ser atribuida a las autoridades administrativas
del orden nacional o territorial" Subrayado fuera de texto.
Así mismo, la sentencia C-256 de 1998, MP Fabio Morón Díaz
establece: "que autorizaba a los que el establecimiento de los
monopolios rentísticos y la fijación de su régimen por la ley no impide
la delegación de algunos aspectos”.
De acuerdo con lo anterior, Coljuegos tiene delegación mediante
Decreto 4142 de 2011 y 1451 de 2015 de reglamentar los juegos
nacionales.
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Coljuegos desarrolló el análisis de viabilidad financiera del esquema
de operación, incorporando todos los elementos y variables
"Se solicita se informe cuál fue la fuente de
disponibles para determinar un modelo de negocio que permita una
información que sirvió de base para establecer las
rentabilidad adecuada y la recuperación de las inversiones durante la
variables establecidas frente a este punto en el
vigencia del contrato. Entre estas variables se consideraron: costos
numeral 6 de la memoria justificativa, puesto que
asociados a la operación, costos transaccionales, certificaciones
analizada tal disposición, seguimos sin comprender
técnicas, número de jugadas, retorno al jugador, duración de las
cuál es el sustento real para establecer la exigencia de jugadas, utilización del elemento, etc; con el resultado incorporado
un mínimo de 500 elementos de juego por contrato
en el esquema de operación.
de concesión, puesto que se considera que con un
número inferior de elementos de juego por contrato, No obstante lo anterior, corresponde a cada uno de los interesados
habría más demanda y con esto, Coljuegos lograría un realizar su análisis financiero del negocio así como el análisis de otros
mayor recaudo de rentas para la salud."
componentes jurídicos, técnicos, comerciales y demás con los cuales
decide presentar solicitud para ser concesionario bajo este esquema
de operación.
"En la memoria justificativa no se explican las razones Dentro de la memoria justificativa establece que la definición de
de orden técnico, operativo y
18.500 elementos de juego es el resultado de estimar la demanda de
financiero que sirvieron de sustento para establecer
jugadores de máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas tanto en
el límite máximo de 18.500 autorizaciones de
salas de juego, tiendas tradicionales, bares y comercios, de acuerdo
contratos de concesión que otorgará Coljuegos para
con el estudio del perfil del jugador elaborado por el Centro Nacional
la operación de este tipo de máquinas. A pesar de
de Consultoría (CNC) de 2015, el cual desde el punto de vista
que se modifica parcialmente el contenido de esta
estadístico, utilizó un método de recolección de la muestra que
disposición normativa, Coljuegos aún no ha
responde a una técnica probabilístico estratificado y multietápico
sustentado el fundamento legal que lo faculta para
con unidades de muestreo aleatorio simple en cada etapa.
restringir el mercado, restringir la demanda, al
establecer un tope de número de autorizaciones para De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, Coljuegos
esta modalidad de juego, lo cual desnaturaliza la
concluyó por un lado, una demanda de Máquinas Electrónicas
definición del monopolio consagrada en el artículo 1 Tragamonedas en "salas de juego" cercana a 457.637 jugadores con
de la Ley 643 de 2001, puesto que va en contravía del una oferta real de 83.882 máquinas y por otro lado, una demanda

interés público y social y con fines de arbitrio
rentístico a favor de los servicios de salud que debe
prevalecer para este monopolio de JSA, pues al
restringir el mercado, se restringe la posibilidad de
obtener mayores recursos para la salud.

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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Teniendo en cuenta todos los requerimientos
técnicos exigidos para las máquinas que operen bajo
este esquema de operación, y el monto de las
inversiones que deberá realizar quien pretenda
operar bajo este esquema, se solicita a Coljuegos se
exija una experiencia amplia y suficiente en cantidad
de elementos fabricados y puestos en el mercado a
satisfacción a nivel nacional o internacional tanto de
las condiciones especiales exigidas por Coljuegos,
como de los juegos en sí mismos y de los estándares a
cumplir en la fabricación de máquinas con las
exigencias establecidas por la Entidad para el
proveedor o fabricante de estos elementos de juego,
esto en aras de brindar mayor seguridad y garantizar
la transparencia y confiabilidad en la información y en
la operación del juego y evitar pérdidas a los futuros
operadores por juegos de baja aceptación en el
mercado y/o defectos de fabricación.

Como se mencionó anteriormente, corresponde a cada operador
interesado en este esquema de operación, realizar su modelo de
valoración para tomar la decisión de solicitar un contrato de
concesión.
Con relación a la observación se aclara que uno de los requisitos será
la presentación de un certificado expedido por un laboratorio
autorizado por Coljuegos en el que se acrediten todas las
características técnicas especiales definidas en el anexo, de tal forma
que se asegure la trazabilidad, transparencia y confiabilidad del
elemento de juego, como se menciona en la observación.
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Las máquinas electrónicas tragamonedas (MET)
denominadas en el proyecto no corresponden a las
verdaderas MET que se conocen en el mercado, por
lo tanto COLJUEGOS pretende bajo una supuesta
operación de juegos localizados, amparar la
operación de una modalidad de juego que utilizará
instrumentos de juego específicos frente a los
cuales no ha dado oportunidad a todos los
operadores y demás empresarios potencialmente
interesados en su operación, conocerlos, pues el
proyecto parece estar contemplando
instrumentos que quizá alguna empresa o persona
está dispuesta a introducir al mercado colombiano,
con lo cual está cerrando las opciones a la libre
competencia económica. Nótese que el concepto de
máquina tragamoneda tiene inherente la
posibilidad de recibir y expedir dinero. Esto les da
oportunidad a operadores como los de chance o
apuestas permanentes, quienes casualmente, son
los que tienen TDV ya instalados en diversos puntos
por todo el país.

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 se aclara:
1. El proyecto de esquema de operación ha sido publico desde
principios del año 2016, abierto para observaciones y comentarios,
cada una de las cuales ha sido resuelta a todos los interesados
2. El esquema no considera un fabricante particular, y al contrario
establece las características técnicas especiales que los elementos de
juego deberán cumplir y que deberán ser certificados por un
laboratorio autorizado, con el propóstio de permitir la libre
participación de los posibles interesados tanto en calidad de
operadores como de proveedores de elementos.
3. Para poder solicitar autorización para este esquema de operación,
se establecen los mismo requisitos que son exigibles para la
operación de juegos localizados, ampliamente conocidos y en
vigencia bajo la resolución 724 de 2013, por lo tanto no es correcto
afirmar que está dirigido a un segmento de operadores de juegos
específico.
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El hecho de que el proyecto contemple la posibilidad
de operar este tipo de instrumentos en ciudades en
menor número de población que incluso el borrador
inicial del mismo proyecto había previsto, va en
contra vía, desconoce e ignora las múltiples
observaciones hechas por la Federación Colombiana
de Municipios, Ministerio de Hacienda, Procuraduría,
y los mismos operadores de juegos que han
presentado sus puntos de vista en procesos como
aquellos que pretendían la nulidad del Decreto 1905
de 2008, cuando la operación que se conocía como
“máquinas en ruta” fue prohibida y que hoy ha sido
asumida por operadores no formales o ilegales a
lo largo y ancho del país.

Como se anotó en las observaciones publicadas anteriormente,
Coljuegos reitera que con base en 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.
Se aclara que todo operador interesado deberá cumplir
integralmente todas las características técnicas especiales con el
objetivo de asegurar trasabilidad, transparencia y poder participar
del segmento de mercado que se desarrollará en los establecimientos
con las actividades comerciales descritas en el esquema de operación

Se reitera la metodología seguida por la entidad dentro de la
memoria justificativa establece que 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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Seguimos considerando oscura la explicación o
justificación que presenta la entidad para justificar
la cifra de las 18.500 MET a nivel nacional.

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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Con la reducción del límite mínimo de población a
25 mil habitantes no se está garantizando el acceso
de la población mayor de 18 años sino por el
contrario, la población menor de edad a quienes
se está estimulando o invitando al juego con la
instalación de MET en tiendas y otros
establecimientos a los que tiene acceso
permanentemente dicha población y con esto
olvidamos que el Artículo 44 de la
Constitución Política establece como preferentes
los derechos de la infancia y la adolescencia
incluso por encima de los intereses económicos
públicos y con mayor razón privado.

Según las estadísticas de población disponibles en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, se reitera que bajo el
esquema definido, se otorga acceso a este esquema de operación a
aproximadamente el 83% de la población mayor de edad ubicada en
estos municipios.
Se aclara también que bajo las características técnicas especiales
definidas en el esquema se evita que la población menor de edad
pueda acceder al juego, introduciendo como requisito la activación
del elemento de juego a través de personal encargado del punto de
venta y la imposibilidad de que este sea activado por acción directa
del jugador mediante la introducción de dinero en efectivo.

85

20164300085522
20164300079842

FECOLJUEGOS

En atención al radicado de la referencia mediante el cual solicita
ampliación del término establecido para presentar observaciones al
proyecto de esquema de operación de máquinas electrónicas
tragamonedas en locales con actividad diferente a los juegos de
suerte y azar, atentamente le informamos que la entidad no
"Cordialmente nos permitimos solicitarles ampliación considera que se encuentre vulnerado ningún principio constitucional
del plazo para los comentarios respecto del proyecto ni disposición legal al haber establecido el término de tres (3) días
de operación de máquinas electrónicas tragamonedas para presentar observaciones a dicho proyecto, teniendo en cuenta
en locales, debido a que la información es bastante
que según lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437
voluminosa en cada uno de los items que se deben
de 2011, dicho término se determina de manera discrecional por la
revisar, como son el esquema, las memorias, los
administración y en el presente caso Coljuegos considera se trata de
requerimientos, y las respuestas a las observaciones, un plazo adecuado para dar cumplimiento eficaz al deber de
que hace imposible que en el periodo contemplado
publicidad y participación ciudadana.
se pueda realizar una revisión de manera seria y
Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que dentro del término
responsable."
en cuestión se recibieron observaciones de otros interesados, sin que
se haya presentado inconformidad respecto del mencionado
término.
Por lo anterior, no encontramos pertinente la ampliación del término
para la presentación de observaciones al proyecto de esquema de
operación.

