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1. ¿Qué es Conexión en Línea?

Es el proyecto a través del cual se
busca la conexión de las máquinas
electrónicas tragamonedas (MET),
prevista en el Decreto 4142 de 2011,
con el propósito de transmitir y
controlar en línea y tiempo real la
información de los juegos,
específicamente: premios e ingresos
brutos.

2. Cómo funciona

Qué es

Fabricantes
certificados en
Jurisdicción
Colombia

Recuerde
Qué son

Fabricantes certificados en jurisdicción Colombia
20 avalados en el SCLM

Como funciona

Gem Solutions S.A.S.

Tamsen S.A.

LinkTek S.A.C.- Colinktek S.A.S

DRGT Systems GmbH

Movil Media Entretenimiento

Octavian-Novomatic

Feral Electronics S.A.C.

Cirsa Interactive Corporation S.L.

Table Trac, Inc

Effitech SAS.

T&D Creativos

Bally technologies, inc.

IES - Inteligent Electronics Solutions

Arte-Coin SRL

QStars S.A.S.

Conecxys S.A.S.

Mikohn Technology S.A.

Sielcon S.R.L.

Globus Casino Sistemas S.A.S.

R&G Soluciones para el desarrollo SAS
GTECH Austria GmbH
Más información: www.coljuegos.gov.co

Eventos significativos
Como funciona

Un evento significativo es un suceso fuera de normal, que impide el reporte y conexión en línea de
la MET. Cuando suceda algún evento significativo, se reporta a Coljuegos para que sea registrado
oficialmente y no se genere la sanción.

Programa cliente
Como funciona

Es el programa que le permite al servidor del operador enviar
la información al servidor de Coljuegos.

Transmisión

@

Como funciona

Si no es exitosa:
Recibe un correo con el mensaje de error el cual le dice en que consiste
Si es exitosa:
El operador recibe un mensaje de “transmisión exitosa”
Con la información que recibe Coljuegos, se generan unos reportes
para fiscalización, liquidación e ilegalidad.

3. Beneficios
El proceso de Conexión en Línea representa un avance significativo para el desarrollo del
sector de juegos de suerte y azar en Colombia.
 Introduce al sector en la aplicación de buenas prácticas
internacionales

(Perú,

Chile

y

México

conectados)
 Optimiza la operación
 Detecta fraudes
 Garantiza transparencia para el jugador.
 Permite conocer los ingresos de las MET

ya

están

4. Obligaciones del Operador
1. Hacer PRUEBAS
de transmisión de
información

 Agosto/15, del 1º al 31: MET conectadas: 1 o
más
 Septiembre/15, del 1º al 30 30% del inventario

2. TRANSMITIR
información
diariamente

3. LIQUIDAR Y
PAGAR derechos
de explotación

 Transmisión real: Octubre 1 /15, 30% del inventario

Sanción pedagógica
Si persiste:
Incumplimiento
contractual
10% del valor del
contrato

Sanción por ilegalidad (51’)
Inhabilidad

Octubre/15, las máquinas conectadas la tarifa mayor
entre el 12% de ingresos brutos menos pago de
premios y la tarifa actual

Incumplimiento contractual
10% del valor del contrato
Sanción por inexactitud
160% del valor menor valor
pagado

Inventario de MET que deben transmitir
Corresponde a un número fijo de MET, sin tener en cuenta la identificación de cada una de
ellas.
Para las pruebas de septiembre se debe enviar el 30% la cantidad de máquinas autorizadas
a 1 de agosto de 2014.
Para determinar el número de MET que deben transmitir de manera oficial a partir del 1 de
octubre de 2015, se debe comparar el número de MET autorizadas al 1 de agosto de 2014 y
el número de MET autorizadas el 30 de septiembre de 2015, si la diferencia es:
SI

= Igual
< Menor

> Mayor

MET a conectar
30% del inventario al 1 de agosto de 2014
30% del inventario al 1 de agosto de 2014 + Adicionales

Inventario de MET a conectar en transmisión oficial
Ejemplo:
Inventario a 1 de agosto de 2014: 100 MET
Inventario a 30 de septiembre de 2015: 100 MET

Diferencia inventarios:=100-100= 0 MET
Debe conectar 30% (100 MET)= 30 MET

Inventario a 1 de agosto de 2014: 100 MET
Inventario a 30 de septiembre de 2015: 80 MET

Diferencia inventarios:80 MET -100MET = -20
Debe conectar 30% (100)= 30 MET

Inventario a 1 de agosto de 2014: 100 MET
Inventario a 30 de septiembre de 2015: 200 MET

Diferencia inventarios= 200MET-100MET = 100
Debe conectar 30%(100)+100= 130 MET

5. Resultados pruebas de transmisión 1º Agosto 2015
OPERADORES - 347

CANTIDAD DE MET -84,623
Transmitieron, 5.
720

No
transmitieron
47%

Transmitieron
53%

No
transmitieron, 78
.903

• De los 347 operadores, transmitieron 184 operadores
• El total de MET que transmitieron, 5,720
• 57 operadores no habían descargado el programa cliente para el inicio de
las pruebas

Recomendaciones

NOVEDADES

QUE DEBE TRANSMITIR

INCREMENTA EL VALOR DEL
CONTRATO

La operación del día siguiente a la
aprobación de la Póliza

DISMINUYE EL VALOR DEL CONTRATO

La operación del día en que queda
ejecutoriada la resolución

NO AFECTA EL VALOR DEL CONTRATO

La operación del día en que queda
ejecutoriada la resolución

5. Situaciones presentadas con la transmisión del 1
agosto
• Errores en la estructura de los archivos.
• Intento de envío de archivos de operaciones de un
mismo día.
• Inventario no corresponde al autorizado en Coljuegos
(establecimiento, Nuc, serial).

6. Recomendaciones
• Debe descargar e instalar el Programa Cliente
• La descarga solo se puede realizar desde el portal del operador.
• Solo a través de este medio se realiza la transmisión de
información.
• El SCLM genera el archivo consolidado del día de la operación
que se reporta. El operador no tiene que hacer ningún cargue
manual, ni manipular el archivo.
• La transmisión es diaria (De lunes a Domingo).
• Se transmite la operación del día anterior

Recomendaciones

• El SCLM de Coljuegos, siempre envía al correo
registrado del Operador un mensaje de éxito o de error
de la transmisión.
• La transmisión es una obligación del operador NO del
fabricante del SCLM.
• El SCLM transmite automáticamente, el fabricante NO
tiene porque enviar archivos ni constancias de
transmisiones.
• Una vez una MET transmite SIEMPRE debe transmitir

Recomendaciones

NOVEDADES

QUE DEBE TRANSMITIR

INCREMENTA EL VALOR DEL
CONTRATO

La operación del día siguiente a la
aprobación de la Póliza

DISMINUYE EL VALOR DEL CONTRATO

La operación del día en que queda
ejecutoriada la resolución

NO AFECTA EL VALOR DEL CONTRATO

La operación del día en que queda
ejecutoriada la resolución

Fechas Claves
1 al 31 de agosto de 2015:

Fase 1 de pruebas, con el número de MET
instaladas

1 al 30 de septiembre de 2015:
Fase 2 de las pruebas, 30% del inventario

1 de octubre de 2015:
Conexión del primer 30% del inventario

1 de diciembre de 2015:
Conexión del segundo 30% del inventario

1 de junio de 2016:
Conexión del 100% del inventario

Conexión en Línea

Gracias

