RESPUESTAS A OBSERVACIONES RECIBIDAS CON LA PUBLICACIÓN DEL BORRADOR DE MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN DE METS QUE OPERAN EN LOCALES CUYA ACTIVIDAD COMERCIAL
PRINCIPAL PUEDE SER DIFERENTE DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

1

20174300068272

NA

2

20174300069152

NA

"Agradecemos ampliar el término para
presentar observaciones al proyecto de
resolución que modifica la resolución
20164000006944 de 2016, teniendo en
cuenta que fue publicada hasta el día de hoy y
los temas a evaluar son de gran trascendencia
e importancia."
"La pregunta es si las MET que operan en
locales cuya actividad comercial principal es
diferente a juegos de suerte y azar, podrían
ofrecer venta de recargas de los diferentes
operadores de telefonía celular y venta de
Pines virtuales"

RESPUESTA

Se amplió el pazo para recibir observaciones hasta el 22 de marzo de
2017

El artículo 2 de definiciones de MET no establece que las mismas operen
juegos de suerte y azar, por lo que no es posible que estas ofrezcan otros
servicios diferentes. Adicionalmente el artículo 21 establece la
prohibición de publicitar asuntos diferentes a las reglas de los juegos,
descripción de las combinaciones ganadoras y el monto correspondiente
a cada una de ellas, mensajes de juego responsable, prohibición para
jugar a menores de edad, advertencia del riesgo de dependencia de la
práctica de juego y cualquier mensaje que sea definido por Coljuegos.
Otro asunto es que en los locales se desarrollen otras actividades
comerciales como la 8299, "Otras actividades de servicio de apoyo a las
empresas n.c.p." Cuando los elementos de juego se operen en locales que
desarrollen esta actividad económica se podrán desarrollar únicamente
de manera conjunta con las siguientes actividades económicas
adicionales:
Otras actividades de telecomunicaciones. Recarga en línea y pines de
recarga para telefonía.
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y
pensiones n.c.p. Las actividades de giro postal y cajas de ahorro postal."

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

3

20174300073502

CORNAZAR

4

20174300082882

CORNAZAR

"Sabemos que está muy próxima la fecha para
la entrega de las observaciones del Proyecto
de Modificación a la Resolución de Mets que
Operan en Locales cuya Actividad Comercial
Principal Puede ser Diferente de JSA y sus
Anexos Técnicos. Entendemos que el proyecto
es complejo y que implica presentar
observaciones muy valiosas para que la
entidad pueda recibir varios puntos de vista.
Por nuestro lado estamos promoviendo que
todos los empresarios la estudien y puedan
dar sus opiniones al respecto, estamos a la
espera de recibir las observaciones de
nuestros asociados y elaborar un documento
unificado como gremio para ser presentado a
la entidad."
"Insistimos lo que ya hemos manifestado ante
su Despacho, que si bien entendemos que
esta modalidad de juego debe cumplir con
todas las demás exigencias de Ley, no está
claro y expreso en el proyecto que el uso del
suelo o concepto previo favorable de los
Alcaldes respectivos sea condición obligatoria
para acceder al permiso en cada
establecimiento, pues los concesionarios
hemos
estado muy preocupados con este tema
porque se entiende tácitamente que con el
permiso para la cantidad mínima exigida el
concesionario va a estar facultado para
instalar instrumentos en cualquier parte del
territorio siempre que cumpla con el perfil del
Establecimiento y esto generaría enormes

RESPUESTA

Se amplió el pazo para recibir observaciones hasta el 22 de marzo de
2017

El esquema de operación establece en el artículo 22 que los operadores
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley 643 de
2001, el Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones 724 de 2013 y 2695 de
2015 o las que modifiquen, adicionen o complementen.
En consecuencia, quienes pretendan operar este esquema deberán
solicitar los conceptos previos favorables por cada local de juego en el
instalen Mets.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

dificultades, especialmente el control y la
desigualdad con los actuales operadores"
5

20174300082882

CORNAZAR

6

20174300075882

ASOJUEGOS

"Este proyecto viola de entrada el código
nacional de policía y otras normas nacionales
y locales porque la sola presencia de las
máquinas de juego y la posibilidad de
participar en apuestas dentro de un lugar de
estos, impide el ingreso de menores de edad
al establecimiento, de hecho estarían en la
obligación de fijar en lugar visible en la
entrada de cada establecimiento un aviso
indicando dicha prohibición y esto no se va a
cumplir, en todo caso contraría normas
vigentes generales de la jerarquía de un
código nacional, si está viciado es obvio que
puede ser demandado pero igual constituye
causal gravísima de mala conducta contrariar
normas vigentes."
"Número de elementos. Permitir hasta 5
Máquinas por Local"

El artículo 11 que modificó el artículo 20 de la resolución, establece la
prohibición de ingreso de menores de edad a los locales de juego, de
conformidad con el código de policía. Por tanto, quienes pretendan
operar este esquema en cualquiera de los locales de juego, los
operadores deben garantizar que en estos no se permite el ingreso de
menores de edad.

Los análisis realizados por la Entidad encontraron viable que en
municipios de más de 50 mil habitantes se puedan instalar máximo 4
elementos de juego por local cuando el área no sea menos de 30m2.
Adicionalmente, no se considera pertinente instalar más elementos de
juego con el fin de mantener y garantizar la diferenciación con el
esquema actual de localizados.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

7

"Párrafo segundo. Permitir hasta 12 meses
para la colocación de las 300 máquinas debido
al problema de la consecución de los
conceptos previos."

8

"Premios. Incrementar a 150 UVT los premios
de las máquinas individuales y a 500 UVT los
premios de los Juegos de los Progresivos
interconectados"

9

"CONCEPTOS PREVIOS: Permitir operación
solamente con el uso del suelo."

Coljuegos en aras de dar seguridad a la inversión y entendiendo la
dinámica del mercado, procedió a realizar el análisis correspondiente con
el fin para establecer una fase óptima de implementación de los
elementos de juego, de esta manera consideró viable establecer 4 meses
de etapa pre operativa, de acuerdo con la exigencia de capital de la
inversión y los requerimientos de importación e instalación.
De acuerdo con esto y con la disminución del número mínimo de Mets
por contrato de concesión a 300, se considera viable permitir que a partir
de la autorización del contrato, el operador cuente con 4 meses para
realizar todas las actividades de preparación de la operación. En
consecuencia, los conceptos previos no se pueden solicitar durante la
etapa pre operativa, sino estar listos al momento de solicitar la
autorización del contrato de concesión, pues para la instalación de las
METS en los locales, estos deben cumplir previamente con este requisito
legal.
No obstante lo anterior, el operador podrá solicitar a Coljuegos la
prórroga del término de 4 meses de etapa pre operativa máximo por otro
término igual, siempre y cuando justifique y motive a la Entidad las
razones por las cuales requiere de tiempo adicional.
Dentro de los análisis correspondientes, Coljuegos no considera viable
realizar el aumento de los premios, primero debido a que este esquema
de operación busca ser un complemento en el sector de juegos de suerte
y azar aumentando los recursos al sistema de salud y segundo en ningún
momento se busca competir a los premios que entregan las salas de
juego.
El artículo 2.5.7.2 del decreto 1068 de 2015 establece los requisitos de
operación de juegos localizado, los cuales son autorización y contrato de
concesión. El artículo 2.5.7.3 en el numeral 2 establece que para efectos
de la autorización, se debe acreditar los conceptos previos y menciona el
alcance de los mismos, lo cuales debe ser expedidos por los alcaldes del
municipio frente a las condiciones de los POT especialmente en lo relativo
al uso del suelo, ubicación y distancia mínima que se debe respetar

Nro. Radicado

10

EMPRESA

OBSERVACIÓN

"LICENCIA PROVISIONAL: Si no resulta
económicamente viable el proyecto a los 12
meses de operación, poder desistir de la
Licencia y/o contrato."

RESPUESTA

respecto de las instituciones educativas. Por tanto cualquier modificación,
se tendría que realizar vía decreto no a través de esta resolución.
El artículo 7 de la ley 643 de 2001 establece que el término de duración
de los contratos de concesión para operación de los juegos de suerte y
azar no podrá ser inferior de tres años ni exceder de 5 años. Por lo
anterior, no es posible permitir desistimientos del contrato de concesión,
ya que este se suscribe con una vigencia de 3 a 5 años de acuerdo con lo
previsto en la norma citada.
Una vez firmado el contrato de concesión la única forma de darlo por
terminado es evaluando el caso respectivo de acuerdo con el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública y los precedentes
judiciales aplicables.
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Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

20174300076082
20174300076232

FECOLJUEGOS

"Número de MET por local… De acuerdo con
el esquema de juego planteado, estas MET
pueden ubicarse en locales con actividades
comerciales diferentes de juegos de suerte y
azar, entre ellos, bares, restaurantes, puntos
de giro, etc. Por su parte, en el esquema
tradicional, el operador tiene la necesidad
para ser competitivo de montar servicios
gratuitos al jugador alterno al juego, como son
suministrar bebidas, alimentación, etc.
En este orden de ideas, el esfuerzo de
implementación en un esquema y otro,
genera desigualdad entre los operadores de
dichos esquemas, toda vez que mientras un
operador de esquema tradicional en Bogotá,
por ejemplo, requiere mínimo 20 MET y
ofrecer servicios alternos antes indicados de
manera gratuita. Mientras que un operador
de MET en ruta en Bogotá, solo tiene que
tener 4 elementos y el aprovechamiento de
una capacidad instalada de otro (dueño del
local).
Es de anotar que un local con 4 elementos de
juego, requiere de locales más grandes, se
equipara a una sala de juego con un número
mayor de máquinas, generando en el
operador del esquema tradicional, una
desventaja competitiva.
En tal virtud, se solicita la no modificación del
artículo 5 y dejar los rangos establecidos
inicialmente en la resolución anterior. De no
acoger la presente solicitud, se solicita la
justificación técnica que sustenta el número

Los Rangos establecidos por Coljuegos para la operación será de:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo
2 elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego
por local comercial y hasta 4 cuando los locales comerciales en estos
municipios sea de más de 30 metros cuadrados.
A continuación se presenta el resumen del análisis técnico según su
solicitud.
En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo
esquema de operación y partiendo de la premisa de garantizar un
crecimiento controlado de la oferta de Máquinas Electrónicas
Tragamonedas, Coljuegos consideró el Decreto 1608 de 2015 de juegos
localizados.
Además, teniendo en cuenta que el juego puede ser comercializado en
establecimientos diferentes a los permitidos en la reglamentación vigente
como las salas de juego y que a través de la implementación de este
esquema de operación se busca la optimización de los elementos de
juego para evitar la concentración de los mismos en un solo local
comercial. Coljuegos estableció el total de máquinas por local en función
a la densidad poblacional y los elementos mínimos actuales, de tal forma
que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo
2 elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego
por local comercial. No obstante lo anterior, la entidad procedió a revisar
la posibilidad de aumentar los límites de elementos por local que se
sugirieron en el conversatorio realizado el 11 de Noviembre de 2016 ,
para lo cual revisó el máximo de elementos y las condiciones
anteriormente previstas, adicionalmente acudiendo a los estudios de
Diagnóstico de la incidencia y características de la operación no
autorizada de elementos de Juegos de Suerte y Azar y Juegos de habilidad
y destreza en la ciudad de Bogotá y Soacha y estudios adicionales
realizados por FENALCO acerca del sector de tiendas tradicionales, en

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

de máquinas máximo por local, indicado en el
artículo 5 modificado."

Bogotá y las 8 ciudades principales de Colombia, se puede establecer que
tan solo 1 de cada 8 establecimientos tienen más de 3 elementos de
juego, unido a que según datos de la misma entidad en promedio el
tamaño de una tienda del sector tradicional en Colombia es de 15 m2 y
que tan solo el 14% tiene más de 30 m2. Por tanto de los análisis
realizados por la entidad se encontró viable que en municipios de más de
50 mil habitantes se puedan instalar máximo 4 elementos de juego por
local cuando el área no sea menos de 30m2. Adicionalmente, no se
considera pertinente instalar más elementos de juego con el fin de
garantizar la diferenciación con el esquema actual de localizados.
Sin embargo para validar la pertinencia de este monto, Coljuegos realizó
una evaluación comparativa (benchmarking) con países que actualmente
permiten este modelo de negocio, dentro de los que se encuentran entre
otros: España, UK, Italia.
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Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

20174300076082
20174300076232

FECOLJUEGOS

"Confusión de término y redefinición de
créditos devueltos.
Lo primero es indicar que se debe redefinir el
término "Créditos devueltos" toda vez que
una cosa son los créditos NO APOSTADOS y
otra diferente Créditos GANADOS o PREMIOS.
La Entidad equipara estos dos conceptos
(créditos No apostados y Premio) y le da un
alcance igual ambos, cuando en realidad el
tratamiento debe ser diferente en uno y otro
evento.
Los créditos NO APOSTADOS son recursos del
JUGADOR y éste podría usarlos en cualquier
momento, inclusive pasado el año establecido
para la prescripción de los PREMIOS
CADUCOS, pues al ser el tiquete un título valor
éste prescribiría a los 3 años.
Al ser un crédito no apostado, no se
perfeccionó el contrato de juego, el cual de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de
la ley 643 de 2001 en concordancia con el
artículo 1498 del Código Civil, la apuesta es
parte del objeto del juego, sin este, no existe
relación entre el jugador y el operador.
Es por esto que un crédito que NO APOSTO
un jugador, no es equiparable a un PREMIO el
cual requiere necesariamente DE LA
APUESTA."

En efecto la definición de créditos devueltos del artículo 1 que modifica el
artículo 2 de la Resolución 20164000006944 de 2016, será ajustada ya
que los créditos devueltos son los valores no apostados y/o ganados
finalizada una sesión de juego, y devueltos a través del tiquete
únicamente.
Por otro lado, es claro que el concepto de los valores no apostados son
diferentes de los ganados, ya que estos son los que constituyen premio,
sin embargo en aras de garantizar un control de los créditos ganados que
el jugador no cobre en la TDV en el término de 1 año y por tanto se
constituyan en caducos con destino a la salud, la Entidad encuentra viable
establecer la regla prevista en el artículo 7 de la Resolución.
Lo anterior ya que la diferenciación de los valores no apostados de los
premios, técnicamente no es posible debido a que, el contador de salidas
mezcla estos dos conceptos.
Por otro lado, es importante resaltar que los créditos devueltos no
redimidos no son valores del operador sino del jugador y de la salud.
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Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

20174300076082
20174300076232

FECOLJUEGOS

"Premios caducos e intereses.
De acuerdo con lo establecido en el artículo
12 de la Ley 1393 de 2010, la caducidad versa
sobre EL PREMIO NO RECLAMADO por el
jugador dentro del año siguiente al sorteo,
que en este caso es la fecha de la apuesta no
de la compra del tiquete o crédito.
El jugador tiene un año para reclamar, sin
embargo este NO supone que tomarse todo el
tiempo le genera un valor adicional a pagar,
esto la acusación de intereses, toda vez que
esos intereses NO son parte del premio al cual
tiene derecho con la apuesta. En otras
palabras el premio reclamado no genera
intereses.
La caducidad de la NO RECLAMACIÓN DEL
PREMIO por parte del jugador, genera un
derecho sobre el valor del PREMIO, por tanto
al no ser los intereses causados durante ese
año, parte del PREMIO, no es posible predicar
la acusación de un recurso adicional que no es
parte del PREMIO.
Por lo anterior, se solicita eliminar la
obligación de transferir los intereses a
Coljuegos, en el sentido, que dichos recursos
NO SON PARTE DEL PREMIO."

RESPUESTA

De acuerdo con las observaciones, Coljuegos realizará el ajuste en la
resolución.

14

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

20174300076082
20174300076232

FECOLJUEGOS

"(…) -Este esquema, dispersa la operación en
locales que no son de juego, lo facilita al ilegal
"disfrazar" su operación.
- Al haber mayor dispersión en la operación,
se genera para Coljuegos y la comunidad en
general una mayor dificultad para detectar
actividades "ilegales", por tanto se requieren
de políticas y acciones concretas que permitan
contrarrestar los efectos que podría llegar a
tener la operación de MET tradicional.
En este orden de ideas, se solicita a la entidad
informar las medidas que se adoptarán para
controlar operaciones no autorizadas, usando
este esquema de operación."

Efectivamente, Coljuegos continuará estructurando el correspondiente
plan de control a operaciones ilegales de las diferentes modalidades de
juegos de suerte y azar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.7.5.9
del Decreto 1068 de 2015, por lo que, no es viable publicar esta
información a fin de salvaguardar el éxito de las acciones de control y
recolección de material probatorio para las investigaciones penales que
se generen de las mismas.
Es preciso manifestar que no se evidencia que la implementación del
esquema de operación se incremente la ilegalidad, por el contrario la
contrarresta al generar una oferta legal en sitios donde normalmente no
se presenta la operación de juegos localizados. Así mismo, se informa que
Coljuegos continuará en su lucha contra la ilegalidad y se informa que en
uso de las facultades señaladas en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001
[modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010] ha retirado por
operación no autorizada con corte a marzo de 2017, once mil seiscientos
trece ($11.613) Máquinas Electrónicas Tragamonedas.
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Nro. Radicado

EMPRESA

20174300076102
20174300077042

MUNDO
VIDEO
CORPORATIO
N

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

"Si bien es cierto que la reducción de la
Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
cantidad de máquinas iniciales y la inclusión
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
de expendios de licores y sitios de juegos de
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.
suerte y azar donde las máquinas pueden
pagar o recibir dinero facilitan el inicio del
proyecto, consideramos traumático el cambio
radical que sufrió el sistema de tiquetes pues
se obvió de la resolución vigente
20164000006944 el numeral d) del Artículo 2,
Definiciones, el párrafo que dice "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
(subrayado nuestro)
d) Créditos cargados: son los créditos
transferidos desde el tiquete al elemento de
juego para iniciar una sesión de juego.
En caso de no usar los tiquetes, los créditos
cargados podrán ser transferidos y activados
por la TDV directamente al elemento de juego
y viceversa.
En su lugar, en este proyecto, han insertado
"ARTÍCULO 17. Terminal de venta - TDV (...)
No sé si lo que se pretende con esta
modificación es ahondar en las descripciones y
requerimientos para las TDV's o la
obligatoriedad de usarlas, lo cual como ya lo
habíamos comentado en el pasado
documento, esto es inviable para una
operación de ruta tienda a tienda, tanto por
costos como por seguridad pues un tiquete se
puede fotocopiar mil veces, pero pagado una
vez e introducir al sistema información

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

errónea afectando un premio no cobrado por
su original ganador y convirtiéndose en
elementos de demandas e incumplimiento
por parte del operador."

RESPUESTA

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

16

20174300076102
20174300077042

MUNDO
VIDEO
CORPORATIO
N

17

20174300076142
20174300075702

IGT

"Si la máquina debe dispensar un tiquete no
es problema, pero si la máquina tiene que
tener un sistema TITO esto cambia
abismalmente el proyecto, encarece al doble
de los costos y para las empresas (como en
nuestro caso) que están en proceso de
certificación contra la pasada resolución
significaría iniciar de ceros con pérdidas que
ascienden a más de USD 100,000 en gastos de
laboratorio e R&D, así como una demora en la
salida de 6 meses.
Esto (la obligatoriedad de recibir y pagar
tiquetes) afecta el punto 1.4.5.4 Contadores
electrónicos de contabilidad y de ocurrencias:
puntos c) f) g), sugerimos fuertemente dejar la
opción de dejar TITO a libre voluntad, pero si
dejar de obligatorio uso la impresión del
tiquete al final de la partida con las
descripciones de la anterior Resolución."
"Agradecemos confirmar de manera clara, la
diferencia que existe entre la definición
"Créditos devueltos" y "Créditos redimidos"
establecidas en los literales c) y d) del
Proyecto".

RESPUESTA

Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.

La definición de créditos devueltos del artículo 1 que modifica el artículo
2 de la Resolución 20164000006944 de 2016 y los requerimientos
técnicos, serán ajustadas ya que los créditos devueltos son los valores no
apostados y/o ganados finalizada una sesión de juego, y devueltos a
través del tiquete únicamente.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

18

20174300076142
20174300075702

IGT

19

20174300076142
20174300075702

IGT

"Agradecemos informar las razones por las
cuales esa entidad eliminó de la definición de
"Inicio de la Sesión de juego" la posibilidad
que la Terminal de Venta TDV cargue
directamente los créditos, limitando la
posibilidad de carga de créditos a:(i) Ingreso
directo a la máquina del dinero en efectivo y
(ii) a través del tiquete recibido y validado por
el elemento de juego.
La eliminación de la posibilidad que la
Terminal de Venta TDV cargue directamente
los créditos, esto es, que el jugador solicite al
operador de la TDV cargue de créditos, sin
necesidad que le sea expedido un tiquete,
siendo necesario siempre la expedición de
tiquete que debe ser recibido y validado por el
elemento de juego, hace más onerosa la
operación de Met´s, toda vez que se requeriría
que las METs deban contar con un lector de
tiquetes y una impresora".
"La definición vigente de "Sesión de juego",
permite tres alternativas las cuales solicitamos
a Coljuegos permanezcan y sea el operador
del juego quien, por motivos financieros,
técnicos, estratégicos y/o de mercado decida
cual adoptar. Estas tres alternativas son: (i)
ingreso directo a la máquina del dinero en
efectivo; (ii) carga de créditos a través del
tiquete recibido y validado por el elemento de
juego y (iii) carga de créditos efectuada
directamente por la TDV, es decir por el
responsable del local de juego sin necesidad
de impresión de tiquete alguno."

RESPUESTA

Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.

Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

20

20174300076142
20174300075702

IGT
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"Bajo el entendido anterior, solicitamos a
Coljuegos mantener la definición vigente de
"Terminal de Venta TDV" a efectos que existen
tres alternativas de cargue de créditos: (i)
ingreso directo a la máquina del dinero en
efectivo; (ii) carga de créditos a través del
tiquete recibido y validado por el elemento de
juego y (iii) carga de créditos efectuada
directamente por la TDV, es decir por el
responsable del local de juego, sin necesidad
de impresión de tiquete alguno.
La definición de "Terminal de Venta"
propuesta en el Proyecto solo permite que la
TDV valide tiquetes para efectuar redención
de créditos devueltos, eliminando la
posibilidad que las TDV registren compra de
créditos, emitan tiquetes con los créditos
cargados y activen los créditos cargados en los
tiquetes para la utilización del elemento de
juego una vez finalizada una sesión de juego
previa."
"Agradecemos informar las razones por las
cuales Coljuegos ha limitado la posibilidad de
operar (4) elementos de juego en locales cuya
área construida sea mínimo de 30 metros
cuadrados. La anterior previsión limita la
posibilidad de instalación de dichos elementos
de juego pues sólo podrán instalarse en
locales de 30 metros cuadrados, área que
consideramos no es necesaria operativamente
para dicho fin.
En consecuencia, agradecemos (i) explicar las
razones de tal inclusión y/o (ii) eliminar el

RESPUESTA

Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.

Dentro de los análisis realizados por la entidad se encontró viable la
instalación de un elemento adicional en los municipios con más de 500
mil habitantes siempre y cuando el tamaño del local donde se instale el
elemento de juego tenga más de 30 m2, dicho rango obedece a la
realidad del mercado de tiendas tradicionales en Colombia, según los
estudios realizados por FENALCO.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Parágrafo Segundo del Artículo 5 atendiendo
las razones establecidas anteriormente."
22

20174300076142
20174300075702

IGT

"a. ¿Lo que establecido en el Parágrafo
Segundo significa que el interesado en operar
METs, puede obtener resolución de
autorización de operación antes de acreditar
el cumplimiento de los requisitos operativos,
técnicos, comerciales y financieros
establecidos en la Resolución 724 de 2013 y
resoluciones modificatorias?

Quien pretenda operar este esquema de operación debe acreditar todos
los requisitos previstos en el Decreto 1068 de 2015, la Resolución 724 de
2013 y sus modificaciones y lo previsto en este esquema de operación
para obtener la respectiva autorización. El término de los 4 meses es
exclusivamente para que el operador realice la "implementación y
adecuación operativa, técnica, comercial y financiera" previa y necesaria
para poder dar inicio a la operación y ejecución del contrato de
concesión. (Esto puede incluir la importación de las Mets, proceso de
certificación con laboratorio, ubicación e instalación de las máquinas en
los locales, adecuaciones de los locales, capacitación a los tenderos,
publicidad, constitución de garantías, entre otras)
En este orden de ideas, se aclara que los documentos que se pueden
tramitar en la etapa pre operativa previa a la suscripción del contrato de
concesión son las certificaciones de los laboratorios y las garantías.

23

Nro. Radicado
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OBSERVACIÓN

RESPUESTA

20174300076142
20174300075702

IGT

"b. De ser correcta la anterior interpretación,
el interesado en obtener resolución de
autorización, podría obtenerla siempre y
cuando acredite el cumplimiento de: (i) la
capacidad indicada en el artículo Décimo
Séptimo de la Resolución 724 de 2013,
modificada por la Resolución 2695 de 2015,
esto es, que es una persona jurídica cuyo
objeto social contempla la explotación de
juegos de suerte y azar y el término de
duración de la misma sea superior al de la
vigencia del contrato de concesión; (ii) el
estado de cartera de la sociedad interesada
en los términos establecidos en el artículo 10
de la Resolución 2695 de 2015; (iv) el
certificado donde se acredite el pago de los
parafiscales y seguridad social de conformidad
con lo indicado en la Resolución 2695 de
2015; (v) los requisitos financieros
establecidos en la Resolución 724 de 2013 y
sus modificaciones, para posteriormente, esto
es, en el término de 4 meses, acredite el
cumplimiento de los requisitos operativos,
técnicos y comerciales establecidos en la
Resolución 724 de 2013 y resoluciones
modificatorias?

Quien pretenda operar este esquema de operación debe acreditar todos
los requisitos previstos en el Decreto 1068 de 2015, la Resolución 724 de
2013 y sus modificaciones y lo previsto en este esquema de operación
para obtener la respectiva autorización. El término de los 4 meses es
exclusivamente para que el operador realice la "implementación y
adecuación operativa, técnica, comercial y financiera" previa y necesaria
para poder dar inicio a la operación y ejecución del contrato de
concesión. (Esto puede incluir la importación de las Mets, proceso de
certificación con laboratorio, ubicación e instalación de las máquinas en
los locales, adecuaciones de los locales, capacitación a los tenderos,
publicidad, constitución de garantías, entre otras)
En este orden de ideas, se aclara que los documentos que se pueden
tramitar en la etapa pre operativa previa a la suscripción del contrato de
concesión son las certificaciones de los laboratorios y las garantías.
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20174300076142
20174300075702

IGT

"c. De ser incorrecta nuestra interpretación el
Parágrafo Segundo del artículo 6,
agradecemos informar cual es el alcance e
intención del término de 4 meses otorgados al
interesado al que se otorgó resolución de
autorización.
En este punto, reiteramos la solicitud
efectuada por esta compañía a Coljuegos
mediante comunicación de fecha (...), en el
sentido de que si el interesado en operar
METs cumple con los requisitos indicados en
el literal b) anterior, pueda obtener una
resolución de autorización por parte de
Coljuegos en la que además se le conceda un
término de 12 meses para que acredite a
Coljuegos los requisitos técnicos, operativos y
comerciales establecidos en la Resolución 724
de 2013 y resoluciones modificatorias, estos
son: garantías, conceptos previos de los
locales, certificaciones de laboratorio y
requerimientos técnicos de las METs, para de
esta forma procederse a la suscripción del
contrato de concesión respectivo.
Lo anterior, ya que una vez obtenida la
resolución de autorización, el interesado
cuenta con la seguridad de realizar las
inversiones correspondientes. De lo contrario,
esto implicaría que el interesado tuviera que
hacer cuantiosas inversiones con la
incertidumbre de que Coljuegos lo autorice o
no, lo cual haría cualquier proyecto de este
tipo inviable."

Quien pretenda operar este esquema de operación debe acreditar todos
los requisitos previstos en el Decreto 1068 de 2015, la Resolución 724 de
2013 y sus modificaciones y lo previsto en este esquema de operación
para obtener la respectiva autorización. El término de los 4 meses es
exclusivamente para que el operador realice la "implementación y
adecuación operativa, técnica, comercial y financiera" previa y necesaria
para poder dar inicio a la operación y ejecución del contrato de
concesión. (Esto puede incluir la importación de las Mets, proceso de
certificación con laboratorio, ubicación e instalación de las máquinas en
los locales, adecuaciones de los locales, capacitación a los tenderos,
publicidad, constitución de garantías, entre otras)
En este orden de ideas, se aclara que los documentos que se pueden
tramitar en la etapa pre operativa previa a la suscripción del contrato de
concesión son las certificaciones de los laboratorios y las garantías.
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20174300076142
20174300075702

IGT

"Agradecemos a Coljuegos aclarar si de
manera posterior a la suscripción del contrato
de concesión, con el mínimo de 300
elementos de juego, puede el operador
solicitar el retiro de algunos de dichos 300
elementos de juego atendiendo a lo
establecido en el artículo Décimo Tercero de
la Resolución 724 de 2013.
En nuestro entendimiento, el retiro de
elementos de juego puede efectuarse siempre
y cuando sea autorizado por Coljuegos, sin
necesidad de mantener el mínimo de
elementos de juego - 300 elementos de juego,
ya que por razones imprevisibles al control del
operador y posteriores a la ceración del
contrato de concesión, puede requerirse el
retiro de elementos que afecten el valor del
contrato."

El artículo 3 que modificó el 6 de la resolución 20164000006944 de 2016
establece que se operarán mínimo 300 elementos de juego desde el inicio
de la vigencia del contrato, por lo que este mínimo no puede ser
disminuido. Por tanto, las disminuciones establece días en la resolución
724 de 2013 son viables siempre y cuando el número de elementos de
juego sea superior a las 300 máquinas.
Por lo cual, se aclara que el número mínimo de elementos de juego
deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de concesión.
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OBSERVACIÓN

RESPUESTA

20174300076142
20174300075702

IGT

"Solicitamos a esa entidad para efectos de
mayor claridad, eliminar del PARAGRAFO del
artículo 9 la referencia que se hace al código
CIIU 9200, teniendo en cuenta que en virtud
del artículo 4 de la resolución
20164000006944 de 2016, los elementos de
juego solo pueden operar en establecimientos
de comercio que incluyan la actividad
comercial 9200. En este orden de ideas, todas
las actividades económicas indicadas en dicho
artículo deben contar con la actividad 9200,
sin expedición.
Así las cosas, solicitamos sea modificado el
PARÁGRAFO del artículo 9, así:
"PARÁGRAFO: Los elementos de juego no
podrán pagar dinero en efectivo cuando estén
ubicados en locales de juego con clasificación
industrial uniforme CIIU 4520, 4711, 4721,
4722, 4723, 4724, 4729, 5511, 5611, 6190,
6499 y 8299.
Los elementos de juego de juego que podrán
recibir y pagar dinero en efectivo serán los
que estén ubicados en locales de juego con
clasificación industrial uniforme CIIU 5630."

No es viable realizar la eliminación solicitada ya que, el objeto de este
parágrafo no es establecer el requisito legal que los locales deben cumplir
en cuanto a códigos CIIU, ya que está contemplado en el artículo 4 del
esquema de operación, sino aclarar la restricción de entrega de dinero en
efectivo por parte de las máquinas según el tipo de local en donde estén
ubicadas.
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RESPUESTA

20174300076142
20174300075702

IGT

"Agradecemos informar las razones por las
cuales los elementos de juego ubicados en los
locales de juego con clasificación industrial
uniforme 4724 (venta de bebidas alcohólicas y
no alcohólicas para ser consumidas fuera del
lugar de venta) y 5511 (alojamiento de
hoteles), no pueden pagar dinero en efectivo,
siendo estos locales donde se permite el
ingreso de mayores de edad y el expendio de
bebidas alcohólicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, agradecemos
permitir que los elementos de juego ubicados
en dichos locales con CIIU 4724 y 5511,
puedan pagar dinero en efectivo.

Frente a la autorización de entrega de dinero en efectivo por el elemento
de juego en locales con clasificación de código CIIU 4724 la cual
corresponde a venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas para ser
consumidas fuera del lugar de venta, no es viable ya que en estos locales
es posible el acceso a menores de edad para compra de bebidas no
alcohólicas.
Respecto de la clasificación 5511 correspondiente a hoteles, tampoco es
permitido la entrega de efectivo por las METS debido a que en esto hay
tránsito de menores de edad.
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"Solicitamos a Coljuegos eliminar la obligación
del operador de una vez terminada la vigencia
del contrato de concesión, consignar el valor
de los créditos devueltos no redimidos junto
con los rendimientos financieros
correspondientes, en la cuenta bancaria que
Coljuegos establezca.
Lo anterior, toda vez que por disposición legal
(Ley 643 de 2001 artículo 34 y ley 1393 de
2010 artículo 14), los únicos recursos que
deben ser pagados con ocasión de la
operación de juegos localizados, son por
concepto de derechos de explotación,
concepto dentro del cual no se establecen
créditos devueltos ni redimidos.
(...)
En consecuencia, la propuesta de Coljuegos,
no atiende a las disposiciones legales citadas,
no estando en cabeza de Coljuegos modificar
dicha normatividad.
No obstante lo anterior, quisiéramos conocer
las razones por las cuales Coljuegos ha
incluido esta propuesta en el Proyecto y el
fundamento legal en el que se basó para
realizarlo."

En efecto la definición de créditos devueltos del artículo 1 que modifica el
artículo 2 de la Resolución 20164000006944 de 2016, será ajustada ya
que los créditos devueltos son los valores no apostados y/o ganados
finalizada una sesión de juego, y devueltos a través del tiquete
únicamente.
Por otro lado, es claro que el concepto de créditos no apostados son
diferentes de los ganados, ya que estos son los que constituyen premio,
sin embargo en aras de garantizar un control de los créditos ganados que
el jugador no cobre en la TDV en el término de 1 año y por tanto se
constituyan en caducos con destino a la salud (art. 12 ley 1393/2010), la
Entidad encuentra viable establecer la regla prevista en el artículo 12 de
la Resolución.
Lo anterior ya que la diferenciación de los créditos no apostados de los
premios, técnicamente no es posible debido a que, el contador de salidas
mezcla estos dos conceptos.
Adicionalmente, se precisa que los créditos devueltos no redimidos no
pertenecen al operador de juegos de suerte y azar, sino a los jugadores y
a los servicios de salud, según el caso, si opera la prescripción respectiva
o el concesionario no continúa con el contrato, se debe salvaguardar que
dichos recursos tengan la destinación que les corresponde.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN
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"Agradecemos modificar la redacción del
último párrafo del capítulo denominado
OBJETIVOS, pues la redacción propuesta se
presta para distintas interpretaciones. En
consecuencia, proponemos que el último
párrafo quede así:
"Todo lo contenido en el presente anexo
deberá ser revisado por el laboratorio avalado
por Coljuegos para expedir la correspondiente
certificación."
"Agradecemos aclarar cuál es la definición,
función y propósito del Sistema Control
Tiquetes - SCT, establecido en el capítulo
denominado ASPECTOS TÉCNICOS
GENERALES. Di bien en el numeral 3.2.2.
Denominado Reporte información del sistema
de control de tiquetes, se indica el contenido
del citado reporte, no es clara la función de
dicho sistema en la operación de las METs.
La inclusión de este sistema SCT es nueva, lo
cual hace más onerosa la implementación de
un proyecto de esta naturaleza, sin que se
explique la necesidad del mismo desde el
punto de vista tecnológico. En consecuencia,
solicitamos de manera adicional a lo
establecido anteriormente, permitir que sea el
operador quien de manera discrecional defina
su propio sistema de operación, sistema el
cual debe atender la totalidad de los
requerimientos técnicos de las METs exigidos
por Coljuegos."

RESPUESTA

Teniendo en cuenta su observación Coljuegos ajustara la redacción
quedando así: "Todo lo contenido en el presente anexo deberá ser
verificado y probado por el laboratorio avalado por Coljuegos para
expedir la correspondiente certificación."

El sistema control de tiquetes SCT está previsto con el objetivo de
obtener un control centralizado y automatizado de la información de los
créditos redimidos a través de los tiquetes. Por tanto, es necesario que
los operadores cumplan con lo establecido en el documento de
características técnicas especiales del esquema de operación.
Por otro lado, es viable la observación en cuanto se incluirá la definición
del SCT.
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OBSERVACIÓN

RESPUESTA

20174300076142
20174300075702

IGT

"Reiteramos la solicitud efectuada por esta
compañía a Coljuegos (…) relacionada con la
estructuración de los contratos de concesión
para la operación de METs incluyendo la
posibilidad que el concesionario pueda darlo
por terminado de manera anticipada en el
evento que este no cumpla con las
proyecciones de ventas esperadas
ocasionados un desequilibrio financiero en el
contrato, que afecte su valor, situaciones las
cuales serían debidamente sustentadas a
Coljuegos para su respectiva aprobación, sin
que haya lugar a pago de sanción,
indemnización o declaratoria de caducidad,
debido al riesgo que corre el operador al verse
obligado a tener operativas las máquinas por
5 años, en caso que el negocio no le sea
rentable."
"Agradecemos confirmar si el interesado en
operar METs al momento de solicitar
autorización de Coljuegos, puede en atención
a lo indicado en el artículo 7 de la Ley 643 de
2001, decidir si el contrato de concesión a ser
suscrito con Coljuegos tiene una vigencia de 3,
4 o 5 años."
"Con la exigencia de terminales de juego para
pagos (TDV) hace inviable para la mayoría de
operadores de Juegos de Suerte y Azar,
privatiza este proyecto para una o dos
empresas grandes con capitales extranjeros
que cuentan con la capacidad de inversión y/o
la tecnología suficiente."

El artículo 7 de la ley 643 de 2001 establece que el término de duración
de los contratos de concesión para operación de los juegos de suerte y
azar no podrá ser inferior de tres años ni exceder de 5 años. Por lo
anterior, no es posible permitir desistimientos del contrato de concesión,
ya que este se suscribe con una vigencia de 3 a 5 años de acuerdo con lo
previsto en la norma citada.
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20174300083212

NA

De esta manera, no es posible establecer una regla para que el
concesionario desista del contrato. Una vez firmado el contrato de
concesión la única forma de darlo por terminado es evaluando el caso
respectivo de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y los precedentes judiciales aplicables.

De acuerdo con la norma citada, el operador que de acuerdo con sus
análisis financieros, puede decidir a qué término de duración del contrato
de concesión quiere aplicar, de 3 a 5 años.

Dentro los análisis de orden financiero y económico realizados por
Entidad, se evidenció que la inversión requerida para la operación de este
esquema es viable para varios operadores de juegos localizados y
novedosos actuales. De acuerdo con esto, es necesario indicar que
estudio se efectuó como inversiones adicionales a las que ya se realizaron
con los contratos vigentes. En consecuencia, el esquema de operación
está diseñado para garantizar la pluralidad de oferentes.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

34

20174300083212

NA

"No entendemos la exigencia del porcentaje
mínimo de retorno al 82.5% cuando el
proyecto frente a las demás Nets siempre ha
estado rondando los 87 y 90, de dónde sale
dicho porcentaje como el resto de la
caracterización de los equipos."

Los estudios realizados por la entidad tomaron experiencias
internacionales de las principales jurisdicciones a nivel mundial, entre
otras UK, Italia y España, evidenciando que en este esquema de
operación se trabajan porcentajes de retorno entre 70 y 88%, mínimo por
elemento de juego, no obstante, se evidencia que el promedio de 82,5%
es óptimo para el mercado Colombiano y garantiza un nivel de
rentabilidad aceptable teniendo en cuenta los demás costos asociados a
la operación, no obstante lo anterior, dicho retorno mínimo podrá ser
mayor dependiendo de los análisis de negocio realizados por el operador.
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20174300083212

NA

De acuerdo con los análisis realizados por la entidad y partiendo de la
premisa de garantizar un crecimiento controlado de la oferta de
Máquinas Electrónicas Tragamonedas, Coljuegos consideró el Decreto
1608 de 2015 de juegos localizados que determina el mínimo de
elementos de juego según el tamaño de la población, razón por la cual, se
concluyó que en municipios de menos de 25 mil habitantes la oferta por
sala de juegos de entre 3 y 7 elementos de juego es suficiente para
atender la demanda y aumentar el mercado.
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20174300083212

NA

"La exigencia de más de 50.000 habitantes
hasta 4 METS por establecimientos igual
tampoco se entiende de donde parte y a qué
apunta, la verdad es que los municipios con
dicha población ya son considerados ciudades
intermedias y hay muy pocos en el país,
debería revaluarse, al igual que la cantidad
exigida para ciudades de entre 25.000 y
50.000 habitantes, mientras que la cantidad
mínima de habitantes de 25.000 se excluyen
que es donde mayor control puede existir y es
donde más atractiva puede ser la operación."
"El área mínima exigida por local que es de 30
mts. Es muy alta si se tiene en cuenta que el
carácter del mercado tiende a ser de locales
muy pequeños inferiores a los 20 metros."
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NA

Dentro de los análisis realizados por la entidad se encontró viable la
instalación de un elemento adicional en los municipios con más de 500
mil habitantes siempre y cuando el tamaño del local donde se instale el
elemento de juego tenga más de 30 m2, dicho rango obedece a la
realidad del mercado de tiendas tradicionales en Colombia, según los
estudios realizados por FENALCO.

"Dificultad para operar por pago por TDV, para Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
un tendero es engorroso y costoso hacerlo,
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
siendo para muchos más fácil el sistema de
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.
créditos subidos a través de varios tipos de

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

tecnologías que son más asequibles y de igual
facilidad para el control."
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NA
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20174300083212

NA

40

20174300076732
20174300076792

CORREDOR
EMPRESARIAL

"quisiéramos que COLJUEGOS nos aclare es si
las operaciones podrán disponer de puntos de
pago de premio en caso que el local de juego
no cuente con liquidez ¿Esto se encamina a
tener una red de pagos?"
"Así mismo a que se refiere la actividad 6190?
Así como la Actividad 6499 Otras actividades
financieras excepto seguros y pensiones?"
1.1. ARTÍCULO 2. Definiciones Para los efectos
de la presente Resolución se establecen las
siguientes definiciones:
a) Créditos devueltos: Son los valores no
apostados y/o ganados finalizada una sesión
de juego, y devueltos a través del tiquete o
dinero efectivo, según corresponda.
Se sugiere retirar el texto marcado, ya que
genera confusión con el literal d, si tenemos
en cuenta que la definición de Créditos
redimidos contempla pago en efectivo a
través de una terminal de venta. Es decir, Si
"Créditos Devueltos" permite devolver en
efectivo los valores no apostados, para que
redimirlos en una terminal de venta?

El artículo 16 en su parágrafo establece que los operadores podrán tener
puntos de pago de premios en caso que el local de juego no cuente con la
liquidez.

La actividad 6190 se refiere a recarga en línea y pines de recarga para
telefonía celular.
La actividad 6499 se refiere a actividades de giro postal y cajas de ahorro
postal.
En efecto la definición de créditos devueltos del artículo 1 que modifica el
artículo 2 de la Resolución 20164000006944 de 2016, será ajustada ya
que los créditos devueltos son los valores no apostados y/o ganados
finalizada una sesión de juego, y devueltos a través del tiquete
únicamente.
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Se sugiere revisar la redacción para no
confundir con el literal C.
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CORREDOR
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Por favor aclarar si el límite máximo de
apuesta es por cada línea en las máquinas
multi-linea o es por la suma total apostada en
todas las líneas?
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Terminación de la Sesión de juego: Una sesión
de juego termina cuando el elemento de
juego entrega premios en dinero en efectivo,
devuelve créditos no apostados en dinero en
efectivo, cuando emite un tiquete con los
créditos devueltos o cuando se pierden todos
los créditos.
Observación: por favor se sugiere cambiar
redacción por "… se termina cuando los
créditos devueltos se descargan del elemento
de juego a través de una terminal de Venta,
tiquete, o el valor de créditos es CERO (0).
Se sugiere incluir el uso de almacenamiento
virtual (big data), herramienta de tendencia
mundial que reduce costos de
mantenimientos, actualizaciones, licencias,
etc…
Con la limitación de no operar en municipios
con menos de 25.000 habitantes se limita la
capilaridad del producto en el mercado. Se
solicita que se modifique a mínimo 10.000
habitantes, así mismo esta cifra tiene

RESPUESTA

En efecto la definición de créditos devueltos del artículo 1 que modifica el
artículo 2 de la Resolución 20164000006944 de 2016, será ajustada ya
que los créditos devueltos son los valores no apostados y/o ganados
finalizada una sesión de juego, y devueltos a través del tiquete
únicamente.
Es preciso tener en cuenta que 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 individual, el cual
en ningún caso podrá exceder los $500.
Coljuegos considera que no es necesario ajustar la definición, ya que
resulta claro el momento de finalización de la sesión de juego en cuatro
eventos: Entrega de premios en dinero en efectivo, devolución de
créditos no apostados, créditos devueltos o pérdida de todos los créditos.

En ninguna parte del documento se limita la posibilidad de utilizar
almacenamiento en la nube.

De acuerdo con los análisis realizados por la entidad y partiendo de la
premisa de garantizar un crecimiento controlado de la oferta de
Máquinas Electrónicas Tragamonedas, Coljuegos consideró el Decreto
1608 de 2015 de juegos localizados que determina el mínimo de
elementos de juego según el tamaño de la población, razón por la cual, se

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

incidencia para la implementación de 300
máquinas como mínimo contractual.
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en el parágrafo segundo se sugiere cambiar
"locales" por "local de juego" tal y como es
definida en el literal "g" y se solicita reducir el
área construida a 20m2 debido a que no se
encuentra sustento legal ni comercial para
esta imitación, adicionalmente es
prefeferiblemente eliminar esta limitación de
la resolución.
dentro de los análisis realizados por la
empresa que represento se concluyó que para
cualquier operador frente a la incertidumbre
del esquema operación, lo indicado y factible
sería empezar por 100 máquinas. Las 300
siguen siendo una cifra muy alta para la
implementación de las mismas, así mismo
aplicandolo frente al mínimo de locales se
deben tener de arranque como mínimo entre
75 y 100 locales que ademas cumplan con el
mínimo de área construida, esto es, 30 metros
cuadrados.
Se sugiere aclarar si es el 82,5% de un ciclo de
juegos en el tiempo, ya que ese retorno
mínimo es el resultado de un número de
jugadas cuyo promedio puede estar por
encima o por debajo del promedio en
determinado momento.

RESPUESTA

concluyó que en municipios de menos de 25 mil habitantes la oferta por
sala de juegos de entre 3 y 7 elementos de juego es suficiente para
atender la demanda y aumentar el mercado.
Los análisis realizados por la entidad encontraron viable que en
municipios de más de 50 mil habitantes se puedan instalar máximo 4
elementos de juego por local cuando el área no sea menos de 30m2,
adicionalmente, no se considera pertinente instalar más elementos de
juego con el fin de garantizar la diferenciación con el esquema actual de
localizados

Los análisis de orden financiero realizados por la entidad prevén que bajo
la inversión estimada y con el mínimo de 300 elementos de juego, se
estima un nivel de rentabilidad aceptado y en línea con otros juegos de
suerte y azar.
No obstante lo anterior, corresponde a cada uno de los interesados
realizar el correspondiente análisis financiero del negocio así como el
análisis de otros componentes jurídicos, técnicos, comerciales y demás
con los cuales decide presentar solicitud para operar bajo este esquema
de operación.

El retorno de 82,5% se debe certificar por un laboratorio avalado por
Coljuegos acorde a los requerimientos técnicos definidos en la resolución
en mención, no obstante, Coljuegos entiende que el retorno depende del
ciclo, de la configuración del elemento de juego y de la frecuencia de uso,
por lo cual no se prevé un tiempo determinado para cumplir el retorno.
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RESPUESTA
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Consideramos con todo respeto a la entidad
que no es dable generar un tratamiento
diferenciador frente a la caducidad de Ley
1393 de 2010 cuyo término es un año, y para
la acción cambiaria cuya prerscripción es de
tres años, genera que el operador deba
reconocer rendimientos financieros por tres
años, lo cual hace más gravosa la operación en
terminos económicos e inequitativa en
términos legales. Se solicita que se de
aplicacion a las normas propias del monopolio
rentístico acerca del traslado de los premios
no cobrados y su caducidad especificamente
la Ley 1393 de 2010.

Frente a lo previsto en el artículo 12 respecto de los créditos devueltos no
redimidos y las prescripciones correspondientes, aclaramos que para
efectos de control de premios caducos es necesario el tratamiento
establecido en los numerales 1 y 2, teniendo en cuenta que técnicamente
no es posible discriminar en los contadores los créditos no apostados de
los premios.
Por otro lado Coljuegos ajustará la resolución en el sentido de eliminar la
estimación de rendimientos sobre los créditos devueltos no redimidos y
consignados a Coljuegos en el evento que opere la prescripción prevista
en el parágrafo segundo del artículo 12 de la Resolución.
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Por favor definir la tasa de rendimientos que
deben ser aplicados a los premios.

De acuerdo con las observaciones, Coljuegos ajustará la resolución en el
sentido de eliminar la estimación de rendimientos sobre los creditos
devueltos no redimidos y consignados a Coljuegos en el evento que opere
la prescripción prevista en el parágrafo segundo del artículo 12 de la
Resolución.
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Evento asíncrono: Hace referencia a un evento o suceso determinado por
el Generador de Número Aleatorio – GNA, que no corresponda con
ningún otro evento o suceso determinado por el mismo Generador de
Número Aleatorio – GNA. Es decir, que no espera ningun tipo de
respuesta del mismo GNA para la generacion del número aleatorio, debe
ser independiente.
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evento asincrono: Hace referencia a un evento
o suceso determinado por el Generador de
Número Aleatorio - GNA, que no corresponda
con ningun otro evento o suceso determinado
por el mismo el Generador de Número
Aleatorio - GNA.
Por favor aclarar la definición.
El retorno mínimo está definido en que
tiempo, mensual? Semestral?. Por favor
especificar.

El retorno mínimo es el establecido por el fabricante de la MET´s
certificado por el laboratorio. Por lo anterior, Coljuegos no puede definir
un periodo de tiempo en el cual este se cumpla, pues esto depende de la
ocupación de la MET.
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"1.4.1. Generales aplicables a los programas
de juegos.
Cuando la estrategia de juego tenga una
incidencia directa en el resultado de una
partida, será de aplicación para el cálculo del
porcentaje de retorno al público, la estrategia
que ofrezca una mayor probabilidad de
ganancia para el jugador (estrategia óptima de
juego)"
Por favor indicar como se aplica esta
probabilidad al cálculo del retorno teórico.
El establecer un dato de entrada del GNA
frente a interrupción de la actividad,
contradice de forma directa la naturaleza
propia del GNA, la cual se encuentra en el
mismo numeral indicando que la secuencia de
números aleatorios obtenidos por el
generador deberá cumplir con "No presentar
patrones o series detectables." "No haber sido
influenciada por algún parámetro externo
ajeno a la implementación del generador de
números aleatorios, como podría serlo el
resultado de alguna partida anterior o de la
cantidad apostada, o del estilo o método con
el que se juega el programa de juego para el
que esté siendo usado el GNA.

RESPUESTA

En efecto debe ser calculada sobre la estrategia que ofrezca un mayor
retorno al jugador. Frente a la probabilidad de cálculo, esta debe
establecerla el fabricante de la máquina y certificarse por el laboratorio.

Teniendo en cuenta la observación se eliminará de los anexos técnicos el
literal i) del numeral " 1.4.3. Requisitos aplicables a generadores números
aleatorios (gna) naturaleza lógica", donde se encuentra la contradicción.
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Se solicita por favor revisar que los
requerimientos señalados deben hacer parte
del SCO y no del SCT, frente a las definiciones
del mismo documento.
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"2.2.2. INFORMACIÓN ALMACENAR EN EL SCT:
d) Información del tiquete emitido por el
elemento de juegos del operador. La fecha y
hora en que se validó y pagó el tiquete
redimido.
La identificación única del TDV donde se
validó y se redimió si es el caso
Observaciones:
- Esto implica impresión de un segundo
tiquete de redención del premio?
- Se debe incluir un punto en el "2.2.1 SCT
debe permitir: Impresión del tiquete de pago."
- Los requerimientos de este numeral 2.2.2
deben ubicarse en los requerimientos del SCO.

RESPUESTA

EL SCO es el servidor concentrador del operador, como se identifica en el
SCLM,"Servidor Concentrador Operador – SCO: Es el equipo electrónico
que se encargará de recopilar y almacenar los datos provenientes de las
MET instaladas en la sala de juegos, hacia la Base de Datos.
En el mismo SCO puede operar la Base de Datos en una instancia aparte
siempre que se garantice la seguridad de la data. El SCT es un sistema
independiente al SCLM que debe certificarse para maquinas en ruta y
puede estar alojado en el SCO o no, siempre y cuando cumpla con los
requerimientos técnicos para MET en Ruta
La redención de los tiquetes debe registrarse en el SCT, por lo que no
requiere la impresión de un segundo tiquete.
Por otro lado, aclaramos que el punto 2.2.1 SCT no establece el requisito
de permitir impresión de tiquetes.
Finalmente, la información del SCT puede ubicarse físicamente en
servidor SCO, sin embargo esto no debe afectar de ninguna manera los
requerimientos del SCLM. En consecuencia, los dos sistemas SCLM y el
SCO deben tener certificaciones independientes.
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20174300076242

GRUPO DE
ENTRETENIMI
ENTO
NACIONAL SAS

Se considera que la exigencia en el parágrafo
segundo va en contraposición de lo dispuesto
en el encabezado del presente artículo, ya que
la norma es imperativa al disponer que en
municipios con más de 50.001 habitantes se
podrá operar hasta máximo 4 elementos de
juego por local, y más adelante la misma
norma establece un requisito adicional
consistente en que tales locales deberán tener
un área construida mínima de 30 metros
cuadrados.
Por otra parte, se considera que con la
exigencia del parágrafo segundo de la
presente disposición, se está exigiendo un
nuevo requisito para otorgar la autorización
para la operación de las máquinas electrónicas
tragamonedas en ruta, yendo en contravía de
lo establecido en la reglamentación de juegos
localizados, particularmente en lo consagrado
en el mismo artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068
de 2015, puesto que si bien el numeral 3) de la
citada normativa otorga competencia a
Coljuegos (...) , aspectos que no encuentran
ninguna relación con la exigencia incorporada
en el proyecto de acto administrativo
publicado y que consiste en exigir que en los
municipios con más de 50.001 habitantes
SOLÓ podrá operarse un máximo de 4
elementos por local, SOLÓ SI tales locales
tienen un área construida de 30 metros
cuadrados y para ello se exige además aportar
copia simple de la escritura pública respectiva,
el certificado de libertad y tradición del

Coljuegos cuenta con la competencia para establecer los requisitos para
la operación de juegos de suerte y azar, en este sentido el artículo 2 del
Decreto 1451 de 2015 señala como función de Coljuegos la de: "7. Definir
los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para
operar los juegos de suerte y azar de competencia de la Empresa.". Así
mismo, el numeral 3 del artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068 de 2015 señala
que los operadores de juegos localizados deberán cumplir los requisitos
"que establezca Coljuegos respecto 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 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 cada tipo de
juego localizado." en este orden de ideas se presenta el resumen del
análisis técnico según su solicitud:
En procura del desarrollo responsable y sostenible de este nuevo
esquema de operación y partiendo de la premisa de garantizar un
crecimiento controlado de la oferta de Máquinas Electrónicas
Tragamonedas, Coljuegos tuvo en cuenta que el juego puede ser
comercializado en establecimientos diferentes a los permitidos en la
reglamentación vigente como las salas de juego y que a través de la
implementación de este esquema de operación se busca la optimización
de los elementos de juego para evitar la concentración de los mismos en
un solo local comercial. Por tanto, se estableció el total de máquinas por
local en función a la densidad poblacional y los elementos mínimos
actuales, de tal forma que la viabilidad de operación sea:
En municipios entre 25 mil y 50 mil habitantes se podrán operar máximo
2 elementos de juego por local comercial.
En municipios de más de 50 mil habitantes máximo 3 elementos de juego
por local comercial. No obstante lo anterior, la entidad procedió a revisar
la posibilidad de aumentar los límites de elementos por local que se
sugirieron en el conversatorio realizado el 11 de Noviembre de 2016 ,
para lo cual repaso el máximo de elementos y las condiciones
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inmueble o el documento que consigne un
negocio jurídico para el uso del local siempre
que en éste conste las áreas objeto del
mismo.
La citada disposición faculta a Coljuegos para
establecer el mínimo y/o máximo de
elementos que se pueden operar por local
comercial, lo cual se establece en la primera
parte del artículo 2 del acto administrativo en
comento, el cual modifica el artículo 5 de la
Resolución 20164000006944, y que señala
mínimo 2 elementos por local y máximo 4
elementos por local, atendiendo el número de
habitantes por población, parámetro
poblacional que que es tenido en cuenta por
el ejecutivo según lo dispuesto en el Decreto
1068 de 2015.
Conforme a loexpuesto, debera eliminarse lo
dispuesto en el parágrafo segundo del artículo
2 del acto administrativo en comento, que
modifica el artículo 5 de la resolución
20164000006944, por constituir un requisito
nuevo y adicional, que además restringirá
tener una operación efectiva del Monopolio
Rentístico de este esquema de operación y en
este orden de ideas, pilar fundamental de la
presente regulación.

anteriormente previstas, adicionalmente acudiendo a los estudios de
Diagnóstico de la incidencia y características de la operación no
autorizada de elementos de Juegos de Suerte y Azar y Juegos de habilidad
y destreza en la ciudad de Bogotá y Soacha y estudios adicionales
realizados por FENALCO acerca del sector de tiendas tradicionales, en
Bogotá y las 8 ciudades principales de Colombia, se puede establecer que
tan solo 1 de cada 8 establecimientos tienen más de 3 elementos de
juego, unido a que según datos de la misma entidad en promedio el
tamaño de una tienda del sector tradicional en Colombia es de 15 m2 y
que tan solo el 14% tiene más de 30 m2 se encuentra que:
Los análisis realizados por la entidad encontraron viable que en
municipios de más de 50 mil habitantes se puedan instalar máximo 4
elementos de juego por local cuando el área no sea menos de 30m2,
adicionalmente, no se considera pertinente instalar más elementos de
juego con el fin de garantizar la diferenciación con el esquema actual de
localizados.
Sin embargo para validar la pertinencia de este monto, Coljuegos realizó
una evaluación comparativa (benchmarking) con países que actualmente
permiten este modelo de negocio, dentro de los que se encuentran entre
otros: España, UK, Italia.

Nro. Radicado

EMPRESA

58

20174300076242

GRUPO DE
ENTRETENIMI
ENTO
NACIONAL SAS

59

20174300076242

60

20174300076242

OBSERVACIÓN

Se considera que resulta necesario ampliar el
término establecido para la suscripción del
contrato de concesión a 8 meses, toda vez que
el término de 4 meses hoy establecido, resulta
muy corto para las implementaciones y
adecuaciones operativas, técnicas,
comerciales y financieras que deben realizarse
para un contrato de mínimo 300 elementos de
juego
GRUPO DE
En todo caso, y para concluir es preciso
ENTRETENIMI señalar que la regulación deberá expedirse
ENTO
conforme a la realidad del sector y a la
NACIONAL SAS realidad del mercado, y para ello, la Entidad
debe reconocer que el requisito hoy
establecido del "concepto previo favorable en
los términos que dictamina el numeral 2 del
artículo 2.7.5.3 del Decreto 1068 de 2015" no
resulta aplicable para este esquema de
operación, debiéndonos remitir para los
locales que van a operar este tipo de
máquinas, al requisito del "certificado de uso
de suelo", regulado en la ley y el cual, como ya
se explicó, también se expide conforme a cada
Plan de Ordenamiento Territorial.
GRUPO DE
Conforme lo anterior, se considera que por un
ENTRETENIMI lado, para que el operador pueda cumplir con
ENTO
las exigencias contempladas en los apartes de
NACIONAL SAS las normas técnicas en comento, y por el otro,
para que la misma Entidad administradora del
monopolio rentístico de los juegos de suerte y
azar pueda ejercer su función de control y
fiscalización, se propone que deberá exigirse
que las METs de ruta deban tener la

RESPUESTA

De acuerdo con los análisis de Coljuegos, los 4 meses son un término
razonable de etapa pre operativa, por lo que no es viable ampliar el
término de esta.

El artículo 2.5.7.2 del decreto 1068 de 2015 establece los requisitos de
operación de juegos localizado, los cuales son autorización y contrato de
concesión. El artículo 2.5.7.3 en el numeral 2 establece que para efectos
de la autorización, se debe acreditar los conceptos previos y menciona el
alcance de los mismos, lo cuales debe ser expedidos por los alcaldes del
municipio frente a las condiciones de los POT especialmente en lo relativo
al uso del suelo, ubicación y distancia mínima que se debe respetar
respecto de las instituciones educativas. Por tanto cualquier modificación,
se tendría que realizar vía decreto no a través de esta resolución.

Las MET pueden utilizar la tecnología "Server Base", por lo que, no tiene
ninguna restricción.
El esquema de operación y los anexos técnicos permiten el uso de
diferentes tecnologías aplicable a los juegos.
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tecnología necesaria que garantice la
transparencia, la eficiencia operativa y el
control establecido por la ley, de manera
online o remota.
Y sobre el particular, se considera que la
tecnología basada en juegos por servidor, son
la manera más eficiente de cumplir con tales
exigencias técnicas. Es por ello que para que
se pueda garantizar el cumplimiento de las
normas y exigencias técnicas en comento,
necesariamente se requiere usar tecnología
basada en juegos por Servidor. Y esto debe de
entenderse como el beneficio operacional de
NO trasladarse hasta el punto físico, sino que
de manera remota pueda cumplir con todas
las diferencias de software que hay entre las
METs para casino y METs para RUTA. Estas
diferencias son las descritas en los citados
literales K) hasta el literal O), como son los
juegos que garanticen el mínimo de premios
de 82,5% el máximo de pago permitido por
máquina individual o interconectada, las
apuestas máximas de $500 etc.
Conforme a lo anterior, se considera que la
presente propuesta constituye un beneficio
tanto para el operador como para
COLJUEGOS, quien como ya se explicó, podrá
ejercer su función de control, inspección y
fiscalización de manera directa sobre cada
MET.
Se nota que ahora si se puede recibir y pagar
dinero en efectivo, pero no se mencionan
requisitos con respecto a los

Efectivamente se permite recibir y pagar dinero en efectivo dependiendo
de su ubicación, sin embargo no consideramos necesario establecer
requisitos técnicos para los billeteros.
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aceptadores/apiladores de billetes. Se sugiere
establecer requisitos aplicables para estos
dispositivos y el software asociado
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¿El dinero en efectivo mencionado incluye
monedas, o solamente billetes? Si incluye
monedas, también se deben establecer
requisitos para los aceptadores y tolvas de
monedas.
Del punto de vista del laboratorio, no se sabe
si el operador tiene intención de ubicar las
máquinas de acuerdo al numeral 4 o el
numeral 3, y de esto depende si la maquina
debe pagar dinero en efectivo. ¿Cómo se debe
confirmar el cumplimiento de este requisito
sin esta información?
¿Cómo se debe reportar el cambio del NUID
ya que se eliminó el evento significativo 09 de
la lista de información de control en la sección
1.4.8?
Se sugiere aclarar que le sección 2.1
mencionada en esta nota se encuentra en los
Requerimientos Técnicos Sistema Conexión en
Línea Máquinas Electrónicas Tragamonedas
SCLM Versión 4.4.
2.2.1. EL SISTEMA DE CONTROL DE TIQUETES
(SCT) DEBE PERMITIR:
Este texto es una repetición exacta del texto al
principio de la sección 2.1.
¿Los requerimientos para el sistema
encargado de este envío son los mismos vistos
en los “Requerimientos Técnicos Sistema
Conexión en Línea Máquinas Electrónicas
Tragamonedas SCLM Versión 4.4”?

Los anexos técnicos no permiten el ingreso de monedas a las METS

El laboratorio solo va a certificar el cumplimiento de los anexos técnicos,
sin tener en cuenta la ubicación de las Mets, lo cual es obligación del
operador el cumplimiento de estos numerales.

Teniendo en cuenta la observación, Coljuegos incluirá el evento
significativo No. 09

Efectivamente lo previsto en el 1.4.5.4 frente a la remisión del punto 2.1.
será aclarado.

Revisada la observación y los últimos documentos publicados, en el anexo
técnico no se evidencia tal repetición

Efectivamente el punto 3.1. se refiere a los reportes diarios de contadores
previstos para conexión en línea.

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

68

20174300078212

GLI

Para el reporte de contadores de las MET, se debe tener en cuenta las
Especificaciones técnicas y requerimientos envío de información
operadores Máquinas Electrónicas Tragamonedas en Línea METL Versión
2.5.

69

20174300078212

GLI

70

20174300078212

GLI

71

20174300076162

ALGAZARA SA

¿Se deben usar las “Especificaciones técnicas y
requerimientos envío de información
operadores Máquinas Electrónicas
Tragamonedas en Línea METL Versión 2.5”
para el envío a Coljuegos?
Estos reportes se entienden ser
responsabilidad del Sistema de Control de
Tiquetes (SCT). Ya que este es diferente al
Sistema de Conexión en Línea- MET (SCLM), se
nota que no existen especificaciones técnicas
y requerimientos para el envío de estos
reportes.
¿El Sistema de Control de Tiquetes (SCT) se
debe certificar por separado o como parte del
SCLM?
Número de elementos. Permitir hasta 5
máquinas por Local

72

20174300076162

ALGAZARA SA

Parágrafo Segundo. Permitir hasta 12 meses
para la colocación de las 300 máquinas debido
al problema de la consecución de los
Conceptos Previos.

73

20174300076162

ALGAZARA SA

Premios. Incrementar a 150 UVT los premios
de las máquinas individuales y a 500 UVT los
Premios de los Juegos Progresivos
interconectados.

Los anexos técnicos establecen dos tipos de reportes: por un lado, los
establecidos para conexión en línea y por otro lado, los previstos para el
SCT. Una vez publicada la versión definitiva de los anexos técnicos,
Coljuegos publicará las especificaciones para el envío de información del
SCT a esta Entidad.

El SCT debe certificarse por separado de manera independiente al SCLM

Los análisis realizados por la entidad encontraron viable que en
municipios de más de 50 mil habitantes se puedan instalar máximo 4
elementos de juego por local cuando el área no sea menos de 30m2,
adicionalmente, no se considera pertinente instalar más elementos de
juego con el fin de garantizar la diferenciación con el esquema actual de
localizados.
Coljuegos en aras de dar seguridad a la inversión y entendiendo la
dinámica del mercado, procedió a realizar el análisis correspondiente con
el fin para establecer una fase optima de autorización e implementación
de los elementos de juego, de esta manera consideró viable autorizar 4
meses de fase de autorización e implementación, no obstante, dichos
estudios se basan en la exigencia de capital de la inversión y los
requerimientos de importación e instalación, los conceptos previos son
necesarios al momento de solicitar el contrato de concesión.
Dentro de los análisis correspondientes no se consideró viable realizar el
aumento de los premios, primero debido a que este esquema de
operación busca ser un complemento en el sector de juegos de suerte y
azar aumentando los recursos al sistema de salud y segundo en ningún

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

momento se busca competirle a los premios que entregan las salas de
juego.
74

20174300076162

ALGAZARA SA

Permitir operación solamente con el Uso de
Suelo.

75

20174300076162

ALGAZARA SA

Si no resulta económicamente viable el
Proyecto a los 12 meses de operación , poder
desistir de la Licencia

76

20174300076162

ALGAZARA SA

77

20174300092802

LUCKIA

Que las máquinas que tengan sistema SBG
puedan trasmitir de manera directa a
Coljuegos sin utilizar un proveedor on line,
siempre y cuando tengan certificación de un
laboratorio autorizado por Coljuegos.
Para operar necesitaríamos un concepto
previo favorable del lugar donde se colocaría
este producto, en las ciudades como Medellín
que este concepto previo está bloqueado para
juegos de suerte y azar como operaríamos? O
solo necesitaríamos el uso de suelo comercial?

El artículo 2.5.7.2 del decreto 1068 de 2015 establece los requisitos de
operación de juegos localizado, los cuales son autorización y contrato de
concesión. El artículo 2.5.7.3 en el numeral 2 establece que para efectos
de la autorización, se debe acreditar los conceptos previos y menciona el
alcance de los mismos, lo cuales debe ser expedidos por los alcaldes del
municipio frente a las condiciones de los POT especialmente en lo relativo
al uso del suelo, ubicación y distancia mínima que se debe respetar
respecto de las instituciones educativas. Por tanto cualquier modificación,
se tendría que realizar vía decreto no a través de esta resolución.
El artículo 7 de la ley 643 de 2001 establece que el término de duración
de los contratos de concesión para operación de los juegos de suerte y
azar no podrá ser inferior de tres años ni exceder de 5 años. Por lo
anterior, no es posible permitir desistimientos del contrato de concesión,
ya que este se suscribe con una vigencia de 3 a 5 años de acuerdo con lo
previsto en la norma citada.
Por lo cual, una vez firmado el contrato de concesión la única forma de
darlo por terminado es evaluando el caso respectivo de acuerdo con el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y los
precedentes judiciales aplicables.
Esta propuesta no es viable. Coljuegos recibe la información consolidada
por operador y contrato, cumpliendo con los requerimientos técnicos
previstos para conexión en línea de SCLM

Para autorizar el esquema de operación, es indispensable que el local de
juego cuente con concepto previo favorable del alcalde del municipio o su
delegado, en los términos del artículo 2.7.5.3. del Decreto 1068 de 2015.
Así mismo, Coljuegos está realizando las gestiones necesarias con alcaldes

Nro. Radicado

EMPRESA

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

para efectos de socializar los nuevos reglamentos y de juego y esquemas
de operación.

78

20174300092802

LUCKIA

Respecto a la conexión de las máquinas a
través de un servidor que le reporte los
contadores a Coljuegos y adicional el
programa para los tickets para los lugares
donde no funcionarían los billeteros, pienso
que tener este servicio encarecería mucho la
operación y lo haría menos atractivo. Para
este tipo de operaciones deben buscar otra
forma para reportar los contadores, para
empezar podría ser un reporte como el F-12
mientras esta operación se fortalece.

Teniendo en cuenta su observación, Coljuegos encuentra viable permitir
las opciones Efectivo, TITO y activación remota, para lo cual será tenido
en cuenta en los anexos de características técnicas especiales.

