DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO PARA REALIZAR UNA SOLICITUD DE
CONTRATO NUEVO O RENOVACIÓN DE CONTRATO

Para solicitar un contrato nuevo o renovación de contrato ante COLJUEGOS, se
debe diligenciar un archivo en excel con los parametros que explicaremos a
continuación:

Paso 1: Descargar plantilla que se encuentra en la pagina web, en dicha plantilla
encontrará dos hojas de calculo una ‘F50-Crear Local’ y la otra llamada ‘F10Adición de Elementos’. Está plantilla se debe guardar en su equipo en una parte
segura, para que al momento de cargarla la encuentre facilmente.

Paso 2:
Diligenciar ‘F50-Crear Local’
 RI (Registro Inicial)
 RI: Deben ir las letras RI, para indicar que es un registro de inicio.
 Fecha Solicitud: En este campo se debe ingresar la fecha del día que se
está cargando la solicitud en formato AAAAMMDD.
 NIT: en este campo se debe diligenciar el NIT del operador SIN espacios,
guiones o digito de chequeo.
 Tipo de Solicitud: Para contrato nuevo se debe ingresar el número 10 y
para Renovación de contrato 20.
 Tipo de Novedad: El tipo de novedad es el mismo número de formulario
para este caso es 50.
Nota: Ver imagen
correspondiente.

a

continuación

con

ejemplo

para

diligenciamiento

 RD (Registro detalle)
 RD: Deben ir las letras RD, para indicar que es un registro de detalle.
 Codigo Local: Este número se ingresa a elección del operador, el cual debe
contener 3 dígitos, si empiezan con cero se debe configurar la celda en
excel de general a texto, para que este no borre los ceros, para realizar el
cambio en excel se debe ir a inicio, cuadro número, desplegar la lista y
seleccionar ABC Texto, como se evidencia en la imagen a continuación:



Nombre Local: Este campo se diligencia a elección del operador, puede
contener caracteres alfanumericos y algunos especiales.



Código Vía Principal: Se ecribe la abreviatura de la vía principal, tal cual lo
establece el estandar de la DIAN, ejemplo: Avenida Calle (AC), Calle (CL),
Carrera (CR) (Ver tabla Nomenclatura Direcciones DIAN).



Número de la vía principal: es el número que va seguido de (Calle, Avenida,
Diagonal, Carrera, Transversal, etc.)



Sufijo vía principal: son las letras que distinguen a la vía principal (A, B, C,
etc.), y/o sus sufijos respectivos (Bis).



Sector de la ciudad: Identificación del sector de la ciudad donde se
encuentra ubicado el local (Norte, Sur, Este, Oeste). En ciudades como



Bogotá, no es necesario incluir el sentido norte porque la ausencia del
sentido sur lo indica.
Número de la vía generadora.



Sufijo vía generadora: son las letras y/o sufijos que acompañan a la vía
generadora.



Número del predio.



Información adicional: por ejemplo Centro Comercial Unicentro Local 20.



Barrio: nombre del barrio donde se encuentra ubicado el local.



Código Municipio: código que es asignado por el DANE para identificar cada
uno de los municipios del país (Ver tabla Códigos Municipio DANE).

 RF (Registro Final)


RF: Deben ir las letras RF, para indicar que es un registro final.



Fecha Solicitud: En este campo se debe ingresar la fecha del día que se
está cargando la solicitud en formato AAAAMMDD.



NIT: en este campo se debe diligenciar el NIT del operador SIN espacios,
guiones o digito de chequeo.



Tipo de Solicitud: Para contrato nuevo se debe ingresar el número 10 y para
Renovación de contrato 20.



Tipo de Novedad: El tipo de novedad es el mismo número de formulario para
este caso es 50.



Total RD: Se debe diligenciar el total de registros de detalle de dicho
formulario.

Paso 3:
Diligenciar formulario ‘F10-Adición de Elementos’
 RI (Registro Inicial)
 RI: Deben ir las letras RI, para indicar que es un registro de inicio.
 Fecha Solicitud: En este campo se debe ingresar la fecha del día que se
está cargando la solicitud en formato AAAAMMDD.
 NIT: en este campo se debe diligenciar el NIT del operador SIN espacios,
guiones o digito de chequeo.
 Tipo de Solicitud: Para contrato nuevo se debe ingresar el número 10 y
para Renovación de contrato 20.
 Tipo de Novedad: El tipo de novedad es el mismo número de formulario
para este caso es 10.
Nota: Ver imagen
correspondiente.
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continuación

con

ejemplo

para

diligenciamiento

 RD (Registro detalle)
 RD: Deben ir las letras RD, para indicar que es un registro de detalle.
 Tipo de Elemento: En está casilla debe ir (1 para MET, 2 para Bingos, 3
para mesas, 4 para otros o 5 para ACDV.
 Tipo de Juego: Este campo depende del valor que se asigno al tipo de
elemento, el cual se debe ingresar con respecto a la siguiente tabla:

TIPO DE ELEMENTO
1-MET
2-Bingo

3-Mesa

4-Otro
5-ACDV

TIPO DE JUEGO
0-Sin
12-Bingo Simultaneo
13-Bingo salón
1-Black Jack
2-Bacará
3-Craps
4-Poker
5-Punto y Banca
6-Ruleta
7-Texas
15 - Funny Poker
16 - Texas Bonu
17 - Texas Hold
18 - Chuck A 7
19 - Midibacara
20 - Three Card
10-Esferodromo
11-Juegos Dardos
0-Sin

 Codigo Local: En este campo se debe ingresar el codigo del local donde
se va dejar la maquina en operación, para que el sistema acepte el codigo
del local ingresado, este debe estár previamente creado en el formulario
‘F50-Crear Local’. Si empieza con cero se debe configurar la celda en excel
de general a texto, para que este no borre los ceros, para realizar el cambio
en excel se debe ir a inicio, cuadro número, desplegar la lista y seleccionar
ABC Texto, como se evidencia en la imagen a continuación:



Código Municipio (Cod.Municipio DANE Local): En este campo debe ir
código que es asignado por el DANE para identificar cada uno de los
municipios del país donde se encuentre ubicado el local.



Numero Único de Coljuegos (NUC): En este campo se debe diligenciar el
campo NUC el cual es asignado por COLJUEGOS a cada una de las
maquinas, en caso de no tenerlo por favor no diligenciar nada. (Solo para
MET y ACDV)



Número único de Identificación digital (NUID): En este campo se debe
diligenciar el campo NUID el cual es generado automáticamente por el
SCLM a cada una de las maquinas, en caso de no tenerlo no diligenciar
nada. (Solo para MET y ACDV).



Serial: En este campo se debe diligenciar el serial de la MET o ACDV, el
cual no debe contener espacios ni caracteres especiales, solo acepta guion
al medio, letras y números.



Fabricante - Ensamblador (Código Marca): Se debe ingresar el código que
corresponde a la marca de acuerdo a homologación realizada por
COLJUEGOS. (ver tabla Homologación de Marcas).



Modelo: En este campo se debe diligenciar el modelo o referencia de la MET
o ACDV.



Año Fabricación: En este campo se debe diligenciar el año de fabricación de
la MET o ACDV.



Código de Apuesta: En este campo se debe diligenciar el código de apuesta
de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2695 DE 2015 por medio
de la cual modifica la resolución 724 de 2013. (Ver tabla de Códigos de
Apuesta).



Numero de registro Fabricante - Ensamblador MET: Por el momento no se
debe diligenciar.



Numero registro Fabricante SCLM: Por el momento no se debe diligenciar.



Indicador conexión en línea SCLM: Se debe diligenciar 1 siempre.



Indicador MET Homologada: Se debe diligenciar 1 siempre.



Cantidad de sillas: Este campo solo se debe diligenciar cuando el tipo de
elemento es 2 Bingos, se debe indicar la cantidad de sillas que se tienen en
el establecimiento mencionado.



Valor del cartón: Este campo solo se debe diligenciar cuando el tipo de
elemento es 2 Bingos, se debe indicar el valor del cartón para las sillas que
se están ingresando.



Tenencia legal/Cod.Licencia: Si tipo de elemento de ACDV se debe
diligenciar el número de licencia entregado al operador por el fabricante del
juego. (No se debe hacer nada en caso de que sea otro tipo de elemento).

Nota: Ver imagen
correspondiente.
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 RF (Registro Final)


RF: Deben ir las letras RF, para indicar que es un registro final.



Fecha Solicitud: En este campo se debe ingresar la fecha del día que se
está cargando la solicitud en formato AAAAMMDD.



NIT: en este campo se debe diligenciar el NIT del operador SIN espacios,
guiones o digito de chequeo.



Tipo de Solicitud: Para contrato nuevo se debe ingresar el número 10 y para
Renovación de contrato 20.



Tipo de Novedad: El tipo de novedad es el mismo número de formulario para
este caso es 10.



Total RD: Se debe diligenciar el total de registros de detalle de dicho
formulario.

