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RESOLUCIÓN

**RAD_S**
Pre - Radicado No. *RAD_S*

Por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para realizar el inventario de las
máquinas electrónicas tragamonedas (MET) autorizadas en los contratos de concesión de
juegos de suerte y azar localizados
El presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rentístico de los juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de sus facultades legales y
reglamentarias, en particular de las contempladas en el literal f del artículo 43 de la Ley 643 de 2001,
y los numerales 1, 2 y 8 del artículo 5 del Decreto 1451 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento del artículo 336 de la Constitución Política, la Ley 643 de 2001 fijó el Monopolio
Rentístico de Juegos de Suerte y Azar y definió como facultad exclusiva del Estado, explotar,
organizar, administrar, operar controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de
suerte y azar.
Que el artículo 32 de la Ley 643 de 2001 definió los juegos localizados como la modalidad de juegos
de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a
los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos,
videobingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.
Que de conformidad con el artículo 32 de la ley 643 de 2001 y el artículo 1 del Decreto 1451 de 2015,
la Empresa Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de
los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) detenta la competencia para la explotación y administración
de los juegos localizados.
Que el artículo 43 de la Ley 643 de 2001 establece las facultades de fiscalización sobre derechos de
explotación que ostentan las entidades públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y
azar para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los y señala que para tal
efecto podrán:
“(…) f) Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación
y pago de los derechos de explotación.”

Que la Vicepresidencia de Operaciones de Coljuegos tiene como función controlar el inventario de los
elementos relacionados en el contrato de concesión para la operación de juegos localizados en virtud
de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015.
Que en desarrollo de la Resolución a través de la cual se define el trámite de autorización de juegos
localizados, el inventario de las MET para el contrato de concesión está conformado por los datos de
marca, serial, tipo de apuesta y número único de Coljuegos (NUC). De otra parte, en el Sistema de
Información de Coljuegos (Siicol), cada MET cuenta con los datos del código del establecimiento de
comercio en el cual está ubicada y tiene una marcación que permite identificar si está o no conectada
en línea a través del Sistema de conexión en línea MET (SCLM), estos dos últimos datos obtenidos
por la operación de las MET.
Que en los contratos de concesión celebrados para la explotación de juegos localizados se incluyen
como obligaciones de los concesionarios, entre otras, la de dar aplicación a las normas que sobre
identificación y control de los elementos de juego establezca Coljuegos; así como cumplir con las
condiciones que determine Coljuegos relacionadas con la identificación de los elementos de juego y
la confiabilidad en la operación de los juegos de suerte y azar localizados.
Que la información actual del inventario de las MET autorizadas es insuficiente porque:
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1. No permite tener un adecuado control de las MET, siendo necesario recoger información que
permita la individualización y mejore los procesos de liquidación y fiscalización.
2.

Impide su plena individualización.

3. Dificulta iniciar estrategias para dar inicio al proceso de homologación técnica de las MET, con lo
cual se contaría con estándares técnicos mínimos que deberían cumplir los elementos de juego que
se autoricen en el país.
Que uno de los objetivos estratégicos de la entidad es fomentar un sector con mejores prácticas, lo
que implica realizar procesos de formalización y profesionalización del sector.
Que la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC), en el informe de la
Inspección realizada al Sistema de Conexión en Línea MET y en cumplimiento de su función de
control, ha recomendado a la entidad realizar un inventario del parque de MET autorizadas en los
contratos de concesión.
Que con miras a contar con la información necesaria y suficiente para controlar el inventario de MET
que operan en el país, la Junta Directiva de Coljuegos aprobó un proyecto con el objetivo general de
realizar el inventario de las MET autorizadas en los contratos de concesión, que tiene los siguientes
objetivos específicos:
1. Individualizar con información primaria las MET autorizadas, para mejorar los procesos de
autorización, seguimiento contractual y fiscalización.
2. Contar con información del Sistema de Conexión en Línea MET que utiliza cada elemento, para
mejorar el proceso de liquidación y fiscalización.
3. Adelantar las acciones de control y administración del inventario de MET, garantizando la
trazabilidad de los movimientos en el Sistema de Información de Coljuegos (Siicol).
4. Facilitar la identificación de MET ilegales, realizando la marcación de las MET autorizadas e
implementando desarrollos tecnológicos que faciliten dicha labor.
5. Generar información para la toma de decisiones estratégicas con relación al parque de
máquinas, sentando las bases para un proyecto de homologación tecnológica, en el cual se fijen
condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las MET que operen en el país.
6. Garantizar que la información generada por el proyecto de inventario permanezca actualizada y
sea utilizada para la toma de decisiones relacionadas con la operación de juegos de suerte y azar
localizados.
7. Hacer presencia institucional en todos los municipios en los cuales se haya autorizado la
operación de juegos de suerte y azar localizados.
Que, en virtud de lo anterior, es necesario establecer los términos y condiciones para realizar el
inventario de las MET autorizadas en los contratos de concesión.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer los términos y condiciones para realizar el inventario de las
máquinas electrónicas tragamonedas (MET) autorizadas en los contratos de concesión de juegos de
suerte y azar localizados.
ARTÍCULO 2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. El proyecto de inventario de las MET
autorizadas se realizará para que el inventario de Coljuegos cuente con la siguiente información:
Datos del operador y de los establecimientos:
1.

Número de Identificación Tributaria (NIT) del operador con contrato de concesión.

2.

Nombre o razón social del operador.

3.

Código del establecimiento.

4.

Dirección del establecimiento.

5.

Número de contrato.

6.

Identificación del proveedor del software del SCLM.

7.

Identificación del laboratorio certificador del software del SCLM.

Datos de las MET:
1.

Número Único de Coljuegos (NUC).

2.

Serial o número establecido por el fabricante del elemento para su identificación.

3.

Marca: Que debe corresponder a alguna de las previstas en el listado de marcas de la entidad.

4.

Modelo.

5.

Tipo de elemento: Que puede ser:






6.

Electromecánica
Electrónica
Electrónica Multijuegos
Video Electrónica
Video Electrónica Multijuegos.

Identificación del código de apuesta: Que puede ser:




Tipo 1: Apuesta de hasta $500.
Tipo 2: Apuesta de más de $500.
Tipo 3: Progresiva interconectada.

7.

Posibilidad de oferta de juegos misteriosos.

8.

Fecha de fabricación.
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9.

País de origen.

10. Identificación del protocolo de comunicación de la MET.



SAS
Otro

11. Hora del corte de transmisión de la información reportada en el SCLM.
12. Tipo de interfaz: Que puede ser:




Física
Por software
No especificada

13. Fotografías del elemento.
Para el levantamiento de la información se tomará como base los datos que reposan en los contratos
de concesión y Siicol, los cuales serán objeto de verificación presencial por parte de Coljuegos, a
través de visitas programadas a los establecimientos de comercio de los operadores, en las que se
realizará la revisión de cada una de las MET autorizadas, se levantará la información faltante y la no
coincidente y se procederá al registro de la información y marcación de las MET.
PARÁGRAFO 1. En lo relacionado con la individualización MET, solamente la información relativa a
la marca, serial, tipo de apuesta y NUC forman parte del contrato de concesión; la demás información
reposará en Siicol para los procesos de seguimiento y control.
PARÁGRAFO 2. La información que se levantará corresponde a la que se encuentre en las MET al
momento de realizar la visita sin que exista la posibilidad de modificarla durante el levantamiento, es
decir que los registros de la visita deben corresponder a la realidad operativa del concesionario.
PARÁGRAFO 3. En el evento de encontrarse en operación MET que no están en el inventario del
contrato y no paguen derechos de explotación, se informará a la Gerencia de Control a las
Operaciones Ilegales para que adelante las acciones de su competencia. La comunicación se remitirá
en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al hallazgo y estará a cargo de la
Vicepresidencia de Operaciones.
ARTÍCULO 3. MARCACIÓN. Levantada la información de cada MET, se procederá a la marcación de
la misma con una etiqueta de seguridad que no debe ser removida ni adulterada. Una vez se haya
realizado el inventario de la totalidad de MET del establecimiento de comercio, se impondrá una
etiqueta de seguridad al establecimiento, en lugar visible al público. Lo anterior será objeto de
verificación a través del seguimiento contractual. En caso de evidenciarse ausencia o alteración de la
etiqueta o de la información del elemento marcado, se dará aplicación a lo establecido en el artículo
86 de la Ley 1474 de 2011.
PARÁGRAFO. El operador es responsable de las etiquetas de las MET y los establecimientos, en
caso de disposición final de las MET debe dar aviso a Coljuegos para que se dé de baja la etiqueta y
el registro de la MET; en caso de terminar la operación en un establecimiento marcado, procederá a
informar a Coljuegos y destruir la etiqueta impuesta.
ARTÍCULO 4. ACTA. Del levantamiento de información y la marcación se dejará constancia en un
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acta que será suscrita por quienes intervengan en la visita respectiva y en la cual se podrán realizar
las anotaciones u observaciones que se consideren necesarias. La firma de los intervinientes avalará
el contenido del acta que se reputará como prueba documental de lo acontecido en la visita.
ARTÍCULO 5. DURACIÓN DEL PROYECTO. El levantamiento de información y marcación de las
MET se realizará en el periodo comprendido entre el 16 de abril y 30 de julio de 2018, plazo en el cual
se visitarán la totalidad de establecimientos de comercio en los que haya operación de MET
autorizadas.
El cronograma de visitas se publicará en la página WEB de Coljuegos para que los operadores
adopten las medidas necesarias para garantizar el levantamiento de la información y marcación de
las MET.
PARÁGRAFO. Las MET inventariadas y marcadas en la primera etapa del proyecto que se llevó a
cabo en la ciudad de Bogotá D.C. no serán marcadas nuevamente, pero serán objeto de validación
aleatoria, con la cual se formalizará el levantamiento de la información y la marcación de las MET.
Realizada la formalización, se procederá a imponer el código de seguridad QR, sobre la etiqueta con
la que se marcó el establecimiento.
ARTÍCULO 6. EQUIPO. Coljuegos dispondrá de un equipo de trabajo dedicado al levantamiento de la
información y marcación de las MET y los establecimientos, compuesto por trabajadores de la entidad
y contratistas que apoyen el proyecto. Los trabajadores y contratistas serán enviados a las visitas de
levantamiento de información y marcación mediante auto comisorio suscrito por el Vicepresidente de
Operaciones y serán quienes suscriban el acta correspondiente como representantes de Coljuegos.
El equipo de trabajo contará con 4 líderes designados, que serán responsables de coordinar las
actividades del proyecto en los establecimientos que les sean asignados.
ARTÍCULO 7. REPRESENTANTE DEL OPERADOR. Los operadores deben designar un
representante que acompañará y apoyará el levantamiento de información y la marcación en cada
establecimiento, el cual suscribirá el acta correspondiente y con su firma avalará su contenido.
La designación del representante del operador es obligatoria y debe realizarla el represente legal de
la sociedad. Aunque la designación no requiere formalidad alguna, se recomienda a los operadores
tomar las medidas necesarias para garantizar que el designado cuente con las condiciones
necesarias para atender la visita y que se encuentre disponible en la fecha comunicada para la
misma. En todo caso, ante la ausencia de designación, el levantamiento de la información, la
marcación y la suscripción del acta se llevarán a cabo con el acompañamiento del personal del
operador que se encuentre disponible al momento de la visita.
La no designación de un representante del operador o la no atención de la visita en la fecha indicada
podrá dar lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2001.
ARTÍCULO 8. RESTRICCIONES A LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIO. Realizada la visita al
primer establecimiento de cada operador, según el cronograma publicado, no se podrán realizar
modificaciones contractuales ni trámites que tengan por objeto modificar el inventario del operador
hasta que se haya realizado el levantamiento de la información y la marcación de la totalidad de las
MET y establecimientos del contrato respectivo. Para estos efectos, la Oficina de Tecnologías de la
Información de Coljuegos adoptará las medidas necesarias en el Portal del Operador.
ARTÍCULO 9. CIERRE DEL INVENTARIO. Una vez se haya realizado el levantamiento de la
información y la marcación de la totalidad de las MET y de los establecimientos del contrato de
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concesión, se cerrará el inventario de dicho contrato, con un informe que la Vicepresidencia de
Operaciones remitirá a la Gerencia de Seguimiento Contractual, en el cual se detallará todo lo
encontrado en las visitas.
La Gerencia de Seguimiento Contractual adelantará las acciones de supervisión contractual
correspondientes, así:
1. Cuando haya coincidencia de la información del contrato de concesión con la que se levantó
durante las visitas, remitirá el informe a la Oficina de Tecnologías de la Información para migración de
los demás datos a Siicol.
2. Cuando no haya coincidencia de la información del contrato de concesión con la que se levantó
durante las visitas, se adelantará un proceso de incumplimiento contractual.
En el marco de dicho proceso, se informará al operador y se le otorgará el plazo de un mes para que
aporte la prueba de que la sociedad ostenta la tenencia legal de las MET inventariadas y marcadas,
de acuerdo con lo previsto en la Resolución por medio de la cual se fija el trámite de autorización. La
documentación aportada debe referirse a las MET inventariadas y marcadas durante las visitas cuya
información fue no coincidente con el contrato y presentarse en el formato que se defina por parte de
la Vicepresidencia de Operaciones.
La solicitud validada por la Vicepresidencia de Operaciones debe ser presentada por el operador a la
Oficina Jurídica para que se modifique el inventario en el contrato respectivo, es decir que se proceda
a modificar la resolución de autorización y, en consecuencia, a la suscripción del otrosí. Para estos
efectos, la Oficina de Tecnologías de la Información adoptará un procedimiento especial en el portal
del operador.
De no presentarse la solicitud de actualización del inventario, se dará aplicación a lo establecido en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2001.
ARTÍCULO 10. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la página WEB de Coljuegos,
advirtiendo que contra la misma no procede ningún recurso.
ARTÍCULO 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN B. PÉREZ HIDALGO
Presidente
Folios: 3
Nombre y número de expediente: 20145100600100143E – Vicepresidente de Operaciones.
Aprobó: Vicepresidente de Operaciones - Luis Alfredo Gómez Guerrero.
Jefe Oficina Jurídica - Federico Núñez García.
Jefe Oficina de Tecnología de la información – Sergio Soler Rosas.
Gerente de Seguimiento Contractual – Diana Carolina Naranjo.
Revisó: Contratista – William Sierra Agudelo.
Elaboró: Profesional Especializado I Gerencia Seguimiento Contractual – Diana Patricia Espinosa.
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