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01. Objetivos de la Reunión Fabricantes Sistema de Conexión en Línea
Máquinas Electrónicas Tragamonedas –SCLM-

• Aclarar las inquietudes jurídicas y técnicas respecto a la obligación de
transmisión de información, establecida en la Resolución 1400 de 2014.
• Informar el procedimiento para la transmisión de información de al menos
una MET, prevista para el próximo 3 de febrero de 2015; así como aclarar el
soporte por parte de la entidad.
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02. Aspectos Jurídicos

a) Sistemas SCLM que pueden transmitir
b) Importancia de la certificación

c) Cuándo se entiende que la transmisión es exitosa
d) Consecuencias de la no transmisión
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02. Aspectos Jurídicos
a) Sistemas de SCLM que pueden transmitir
•

El 3 de febrero de 2015 solo pueden transmitir los sistemas SCLM que
estén certificados en:

i) GLI 13 o
ii) Jurisdicción Perú o
iii) Jurisdicción Colombia

•

El 4 de mayo de 2015 ÚNICAMENTE podrán transmitir los SCLM que
estén certificados en jurisdicción COLOMBIA
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02. Aspectos Jurídicos
b) Importancia de la Certificación del SCLM
Para el Operador:
• El SCLM tiene los requerimientos técnicos establecidos por Coljuegos, para
dar cumplimiento a la obligación de conectividad.
• La transmisión de la información se hará de acuerdo con la información que
será objeto de fiscalización por parte de Coljuegos.

Para el Fabricante:
• Su solución tecnológica cumple con los requerimientos y estándares técnicos
establecidos por Coljuegos.
• Protección a su solución tecnológica.

Para Coljuegos
• Calidad en la información.
• Seguridad de la información.
• Consistencia en la información.
• La información transmitida cumple con los estándares técnicos requeridos.
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02. Aspectos Jurídicos
b) Importancia de la Certificación del SCLM
• Estado de los fabricantes en cuanto a la certificaciones de los SCLM
Ítem
Cantidad
Certificados en GLI 13 o jurisdicción Perú
26
Certificados en GLI 13 o jurisdicción Perú, en proceso de certificación Colombia
4
Certificados Colombia
2
Sin certificación en proceso de certificación Colombia

1

• SCLM que hoy están certificados en Jurisdicción Colombia

GLI

País
Certificación
Colombia

BMM

Colombia

Laboratorio

Nombre
Solución
Gemerald 2.0.0
SisWinOnlineMP
v.1.0.
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Fabricante
Gem Solutions S.A.S.
LinkTek S.A.C.
S.A.C.

País Origen
Colombia
Perú

02. Aspectos Jurídicos
c) Cuándo se entiende que la transmisión es exitosa
La transmisión se realizó con éxito cuando:
1. En el sistema se genera el reporte de CARGUE y un acuse de
recibo después de la validación exitosa.
2. La información que se transmite es:
a. Contadores
b. Eventos significativos

No se ha transmitido exitosamente cuando:
1. El sistema rechaza el archivo
2. El archivo es enviado a través de los
canales de Servicio al Cliente o se
intenta cargar por un medio
diferente al Port@l del Operador.
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02. Aspectos Jurídicos
d) Consecuencias de NO transmitir
Un sistema que NO esté certificado NO podrá transmitir, lo cual genera
sanciones para el operador:

• El 2 de diciembre de 2014 y el 3 de febrero de 2015:
 Inicio de actuaciones administrativas por incumplimiento contractual.

• El 4 de mayo de 2015
 La MET que NO transmita, será considerada ILEGAL lo cual implica
para el operador:
•
•
•

Sanciones por ilegalidad.
Terminación del contrato de concesión.
Inhabilidad por 5 años para operar JSA.
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03. Aspectos Técnicos

a) Documentos técnicos emitidos por Coljuegos

b) Tipo de información que se transmite
c) Resultado de las pruebas de transmisión
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03. Aspectos Técnicos
a) Documentos técnicos emitidos por Coljuegos
Documento

Concepto Técnico MET Nro. 1

INSTRUCTIVO Reporte_METL V1.2

Contenido

Alcance de algunos aspectos o expresiones técnicos referidos en
el Anexo No. 1 Requerimientos Técnicos Sistema Conexión en
Línea Máquinas Electrónicas Tragamonedas SCLM de la
Resolución 1400 de 2014.
Instrucciones para que el reporte diario de la información de los
contadores y eventos significativos de las Máquinas Electrónicas
Tragamonedas en Línea (METL)

Fecha
documento

18/12/2014

01/12/2014

Instrucciones para el registro de las MET que serán conectadas
en línea

30/10/2014

Requerimientos Técnicos Sistema
Requerimientos Técnicos Sistema Conexión en Línea para el
Conexión en Línea MET - SCLM V4.4
software de transmisión de información de METs
22072014

22/07/2014

Especificaciones Técnicas y
Especificaciones técnicas y requerimientos para envío de
requerimientos para el envío de
información de Maquinas Electrónicas Tragamonedas en Línea información operadores V2.5 22072014 METL.

22/07/2014

Instructivo Registro MET en línea METL
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03. Aspectos Técnicos
b) Tipo de información que se transmite
Tipo de Información
Administrativa

Contenido información
Operador
Establecimiento
Met
Fabricante

Eventos significativos
Control

Contadores

- Fecha y hora en que ocurrió el evento
- NUC
- Serial
- No. Del evento significativo
- Texto que describe el evento

01 Pérdida de comunicación de la interfaz o tarjeta con el SCO.
02 Pérdida de comunicación con la MET.
03 Corrupción de la memoria RAM de la máquina de juego.
04 Falla de la memoria de la interfaz o tarjeta, de ser el caso.
05 Cuando se realice el cambio o actualización del juego y requiera de la
inicialización de contadores.
06 Reinicio o falla de la corriente eléctrica.
07 Cuando un contador requerido ruede a cero (0) en la MET.
08 Borrado del contenido de la memoria (Valores de los contadores) RAM de la
MET, diferente al evento 05.
09 Cambio Numero Único Identificación Digital (NUID)

Entrada
Salida
Juegos jugados
Retorno al jugador
Fecha y hora en que se presenta el evento
Código que defina el evento
Texto que describe el suceso

Auditoria
Eventos de auditoria

Fecha y hora de tramas transmitidas diariamente
Registro de intento de modificación
Registro de operaciones realizadas en bases de datos
Identificación de diferencias entre valores de Met y reportados
Proteger claves de acceso
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03. Aspectos Técnicos
c) Resultados de las Pruebas de Transmisión (Operadores Tipo B)

Concepto

Reporte

% de Cumplimiento

Transmitieron

114

41%

Intentaron transmitir

29

10%

136

49%

279

100%

No transmitieron – ni intentaron hacer la
transmisión
Total
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03. Aspectos Técnicos
c) Resultados de las Pruebas de Transmisión (Operadores Tipo B)

SITUACIONES EVIDENCIADAS

PUNTO DONDE SE
EVIDENCIÓ

Error en la validación de los datos reportados (Documento
Especificaciones y requerimientos técnicos para el envío información
operadores anexo a la Resolución 1400).

Operador Sistema
Fabricante

No hay reporte de eventos significativos.

Operador Sistema
Fabricante

No validación de la clave especifica por fabricante.

Coljuegos

No validación del campo % retorno teórico al jugador (debe estar 1 y
100).

Coljuegos
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04. Procedimiento de soporte febrero 3 de 2015

a) Antecedentes de la preparación
b) Atención de contingencias
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04. Procedimiento de soporte febrero 3 de 2015
a) Antecedentes de la preparación
•

El 26 de enero de 2015 se envió comunicación a los operadores que no
están registrados en el Port@l del Operador, para que realicen el registro
correspondiente.

•

El 29 de enero de 2015 se remitirá la clave de los fabricantes que tienen el
sistema certificado.

•

A partir del 30 de enero de 2015 se podrán realizar las pruebas
transmisión en el sistema.
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04. Procedimiento de soporte febrero 3 de 2015
b) Atención de Contingencias
Qué hacer si se presenta una dificultad en el cargue de la información el 3 de febrero
de 2015:
•

Si experimenta problemas al cargar el archivo de transmisión en el Port@l del
Operador, debe comunicarse con Coljuegos a través de Servicio al Cliente,
indicando:
a. Error que le arroja el sistema

b. Situación que no le permite hacer la transmisión
• El área de servicio al cliente revisará el caso y le dará la orientación necesaria,
para que realice la prueba de transmisión.

• En caso de requerir una asesoría técnica adicional Tic dará el soporte
correspondiente.
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Fin de la Presentación.
Gracias.
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