24/11/2017

Instructivo

GESTIÓN CONTRACTUAL
INSTRUCTIVO OPERADORES REPORTES SIPLAFT TRANSACCIONES Y PAGO DE
PREMIOS

Vigencia: 24/Nov/2017
Versión: 1
Código: GCT-IN-24

1. OBJETIVO
Instruir a los operadores de juegos de suerte y azar para que realicen el reporte SIPLAFT DE TRANSACCIONES Y PREMIOS, los 10 primeros días de cada mes por medio del cargue de un archivo texto con extensión
“.csv” en aplicación a lo estipulado en la Resolución No. 20161200032334 del 01 de diciembre de 2016

2. ALCANCE
Este instructivo es aplicable a todos los operadores de juegos de suerte y azar localizados dentro de las operaciones que realizan los apostadores:
1. Cuando efectúan apuestas mediante fichas, créditos o cualquier elemento físico representativo de un valor, por un monto igual o mayor a $ 5.000.000 en mesas de casino y bingos.
2. Cuando los apostadores de mesas de casino que soliciten al establecimiento, el cambio de fichas o créditos a moneda legal por un valor igual o superior a $ 5.000.000 de pesos moneda corriente, en un mismo día y
quienes soliciten tal cambio en el lapso de un mes cuya suma sea superior a quince millones $ 15.000.000 de pesos moneda corriente.
Aplicación para los Juegos operados por internet:
1. Los jugadores de juegos operados por internet que adquieren créditos para la participación y/o retiran fondos de la cuenta de juego representados en créditos para la participación por cualquier forma o medio de pago
autorizado por un monto igual o mayor a $ 5.000.000 de pesos moneda corriente.
2. Los ganadores de juegos de suerte o azar de juegos localizados y novedosos, cuyo premio (Entendiendo por premios el cambio de fichas en efectivo y/o cualquier título al portador a cambio de la entrega de cualquier
tipo de bien mueble o inmueble) sea superior a $ 5.000.000, y los ganadores de más de un premio mensual, cuya suma supere los $ 8.000.000 de pesos moneda corriente.

3. DEFINICIONES
3.1. Juegos Localizados: “Son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria
para poder apostar, tales como los bingos, video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares. Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación
de distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras actividades comerciales o de servicios.”
(Artículo 32, Inciso Primero, Ley 643 de 2001).
3.2. Juegos Novedosos: Los juegos novedosos son cualquier otra modalidad de juegos de suerte y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de los demás juegos. Se
consideran juegos novedosos, entre otros, la lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus modalidades, apuestas deportivas o en eventos y todos los juegos operados por internet, o por
cualquier otra modalidad de tecnologías de la información que no requiera la presencia del apostador. (Ley 1753/2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, modificó el artículo 38 de la Ley 643/2001, modificado por el
artículo 22 de la Ley 1393/2010).
3.3. Operador Obligado: Es la persona jurídica legalmente autorizada para operar un juego de suerte y azar del nivel territorial, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley del régimen propio tales como
operadores de lotería tradicional o billetes, apuestas permanentes o chance, apuestas en eventos hípicos y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales
3.4. Sistema SIPLAFT: Software que guarda información del sistema para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
3.5. Juegos por internet: Se entiende que el juego opera por internet cuando la apuesta y pago de premios se realizan únicamente por este medio, previo registro del jugador en el sitio o portal autorizado y cuya
mecánica se soporta en un generador de número aleatorio virtual o en la ocurrencia de eventos reales cuyos resultados no son controlados. No se entienden operados por internet aquellos juegos que incluyan la
realización de sorteos físicos, como el chance y loterías, entre otros, en cuyo caso el internet será un medio de comercialización.

4. POLITICAS
Las políticas relacionadas a continuación son de cumplimiento exclusivo de los operadores:
1. El reporte de esta información deberá realizarse los 10 (Diez) primeros días de cada mes con la información correspondiente a los reportes del mes inmediatamente anterior.
2. La información solicitada en el archivo, corresponde a todos los reportes SIPLAFT realizados en el mes de corte.
3. El archivo puede contener los tipos de operación 1-Transacción y 2-Premio.
4. El tipo de operación 1-Transacción puede tener categoría 1-Transacción individual y se diligenciaran un solo registro:
5. El tipo de operación 1-Transacción puede tener categoría 2-Transacción múltiple y se diligenciaran en el archivo la cantidad de registros de las transacciones de los apostadores que efectúan apuestas mediante fichas,
créditos o cualquier elemento físico representativo de un valor, y quienes soliciten tal cambio en el lapso de un mes cuya suma sea superior a quince millones $ 15.000.000 de pesos moneda corriente. El tipo de operación
2-Premio puede tener categoría 1-Transacción individual y se diligenciaran un solo registro:
6. El tipo de operación 2-Premio puede tener categoría 2-Transacción múltiple y se diligenciaran en el archivo la cantidad de registros de las transacciones de los ganadores de más de un premio mensual, cuya suma
supere los $ 8.000.000 de pesos moneda corriente.
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Ejemplo tipo de operación y categoría:

5. ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O LINEAMIENTOS
Este instructivo es aplicable a todos los operadores de juegos de suerte y azar localizados dentro de las operaciones que realizan los apostadores:
1. Al momento de efectuar apuestas mediante fichas, créditos o cualquier elemento físico representativo de un valor, por un monto igual o mayor a $ 5.000.000 en mesas de casino y bingos.
2. Los apostadores de mesas de casino que soliciten al establecimiento, el cambio de fichas o créditos a moneda legal por un valor igual o superior a $ 5.000.000 de pesos moneda corriente, en un mismo día y quienes
soliciten tal cambio en el lapso de un mes cuya suma sea superior a quince millones $ 15.000.000 de pesos moneda corriente.
- Aplicación para los Juegos operados por internet:
1. Los jugadores de juegos operados por internet que adquieren créditos para la participación y/o retiran fondos de la cuenta de juego representados en créditos para la participación por cualquier forma o medio de pago
autorizado por un monto igual o mayor a $ 5.000.000 de pesos moneda corriente.
Este instructivo es aplicable a todos los operadores de juegos de suerte y azar localizados dentro de las operaciones que realizan los apostadores:
1. Al momento de efectuar apuestas mediante fichas, créditos o cualquier elemento físico representativo de un valor, por un monto igual o mayor a $ 5.000.000 en mesas de casino y bingos.
2. Los apostadores de mesas de casino que soliciten al establecimiento, el cambio de fichas o créditos a moneda legal por un valor igual o superior a $ 5.000.000 de pesos moneda corriente, en un mismo día y quienes
soliciten tal cambio en el lapso de un mes cuya suma sea superior a quince millones $ 15.000.000 de pesos moneda corriente.
- Aplicación para los Juegos operados por internet:
1. Los jugadores de juegos operados por internet que adquieren créditos para la participación y/o retiran fondos de la cuenta de juego representados en créditos para la participación por cualquier forma o medio de pago
autorizado por un monto igual o mayor a $ 5.000.000 de pesos moneda corriente.
2. Los ganadores de juegos de suerte o azar de juegos localizados y novedosos, cuyo premio (Entendiendo por premios el cambio de fichas en efectivo y/o cualquier título al portador a cambio de la entrega de cualquier
tipo de bien mueble o inmueble) sea superior a $ 5.000.000, y los ganadores de más de un premio mensual, cuya suma supere los $ 8.000.000 de pesos moneda corriente.
REPORTES A COLJUEGOS:
De conformidad con el artículo Décimo Parágrafo Segundo de la Resolución No. 20161200032334 del 01 de diciembre de 2016 Corresponde a los operadores reportar a Coljuegos:
1. Las transacciones individuales en efectivo, tarjetas débito y crédito
2. Reporte de ganadores de premios
3. Reporte de ausencia de transacciones en efectivo, tarjetas débito y crédito y premios
Para el correcto funcionamiento de la aplicación “Reporte SIPLAFT de transacciones y premios por operador”, se debe tener instalado en su equipo cualquiera de las siguientes versiones de navegadores para internet:
Firefox Versión 20.0 o superior.
Google Chrome versión 26 o superior.
Opera versión 12 o superior.
Safari Versión 5 o superior.
Internet Explorer 8 o superior.
Para el reporte SIPLAFT, los operadores deben construir un archivo por Operador y Permiso en un formato delimitado por punto y coma (;) o denominado “.CSV”, el cual se describe a continuación, el nombre del Archivo
por Operador, Permiso y Contrato, deberá tener la siguiente estructura:
“F05-NNNNNNNNNNNPPPPPPPPPP-AAAAMMDD” con extensión “.CSV”
Dónde: F05: Identifica al Formulario 05 Reporte SIPLAFT Transacciones y Pago de premios.
NNNNNNNNNNN: Nit del Operador.
PPPPPPPPPP: Permiso del Operador, puede diligenciarse “0”.
AAAAMMDD: Fecha Generación del Archivo.
CSV: Extensión que identifica el Formato del archivo a reportar a Coljuegos.
Ejemplo: NNNNNNNNNN PPPPPPPPPP-20170818.csv.
Para los reportes SIPLAFT, se debe construir un archivo por Operador y Contrato, en un formato delimitado por punto y coma (;) o denominado “.CSV”, es decir, cada campo estará separado por un punto y coma (;).
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Desde el menú “Reporte” – “SIPLAFT” en el “Portal del Operador”, se debe cargar el "reporte”, la aplicación valida que el archivo de los operadores se encuentre en esta estructura en cuanto a forma y el orden de los
registros de control.
La estructura del archivo tendrá:
Registros de Control Inicial y Final, por Operador/Permiso/Contrato.
Registros de Detalle de las operaciones reportadas por los operadores.

5.1 ORDEN DE LOS CAMPOS REGISTRO DETALLE
A continuación se describe la definición de la información que se debe diligenciar en cada uno de los Campos separados por punto y coma (;) de cada uno de los tipos de Registro (Registro de Control Inicial Operador,
Registro de Detalle transacciones o premios, Registro de Control Final Operador) del archivo CSV, fecha de Recepción - fecha de Operación.

5.2 ESTRUCTURA ARCHIVO CSV DEL OPERADOR
A continuación se describe la definición de la información que se debe diligenciar en cada uno de los Campos separados por punto y coma (;) de cada uno de los tipos de Registro (Registro de Control Inicial Operador,
Registro de Detalle transacciones o premios, Registro de Control Final Operador) del archivo CSV.
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Validaciones Generales:
El programa de cargue realiza la validación de los campos y la estructura de los registros de acuerdo a este documento.
a) Si el tipo de juego es “1-Localizado” la Clase de Juego es “1-MET”,” 2-Bingo”,” “3-Mesa Casino”
b) Si el tipo de juego es “2-Novedoso” la Clase de Juego es “4-Baloto”,” 5-Superastro”, 6-Paramutual en eventos deportivos y 7-Juegos operados por internet (Adicionar).
c) La Clase de juego 7-Juegos operados por internet solo acepta tipo de operación 3-Deposito y 4-Retiro.
d) La Clase de juego DIFERENTE DE 7-Juegos operados por internet solo acepta tipo de operación 1-Transaccion y 2-Premio.
e) Todos los tipos de operación pueden tener Categoría operación 1-Individual y 2-Multiple
f) Si Tipo operación “1-Transaccion” o “3-Deposito” y Categoría Operación “1-Individual” el Valor debe ser Mayor o igual a $ 5.000.000.
g) Tipo operación “1-Transaccion” o “3-Deposito” y Categoría Operación “2-Multiple” el Valor debe ser Mayor que 0 (Cero) y la suma de sus registros Mayor o igual a $ 15.000.000.
h) Si Clase de juego es DIFERENTE de 7-Juegos operados por internet y Tipo operación “2-Premio” y Categoría Operación “1-Individual” el Valor debe ser Mayor o igual a $ 5.000.000.
i) Si Clase de juego es DIFERENTE de 7-Juegos operados por internet y Tipo operación “2-Premio” ”y Categoría Operación “2-Multiple” el Valor debe ser Mayor que 0 (Cero) y la suma de sus registros Mayo o igual a $
8.000.000.
j) Los 7-Juegos operados por internet solo aceptan Tipo de Documento 13-Cedula de ciudadanía y 22-Cedula de extranjería
k) El Segundo Nombre no es obligatorio (Aparecerá en el archivo como “;” solamente).
l) Si el Tipo de Pago es “2-Tarjeta Crédito, 3-Tarjeta Debito, 4-Fichas, 5-Cheque, 6-Especie (cualquier tipo de bien mueble o inmueble)” el campo “Nro. Tarjeta/Nro. Cheque/Nro. Recibo” es obligatorio.
m) Si el Tipo de Pago es “2-Tarjeta Crédito, 3-Tarjeta Debito, 5-Cheque, 6-Especie (cualquier tipo de bien mueble o inmueble)” el campo “Nro. Tarjeta/Nro. Cheque/Nro. Recibo” es obligatorio.
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n) Si el Tipo de Pago es “1-Efectivo” o 4-Fichas, el campo “Nro. Tarjeta/Nro. Cheque/Nro. Recibo” debe ir en (0) cero.
o) Si el Tipo de Pago es “2-Tarjeta Crédito, 3-Tarjeta Debito el campo es obligatorio de acuerdo a la tabla anexa.
p) Si el Tipo de Pago es “1-Efectivo”,” 4-Fichas” y “6-Especie” el campo Banco debe ir en (0) cero.
q) Para los tipos de juegos novedosos y juegos operados por internet el permiso en el registro de control inicial (“RI”) y final (“RF”) NO es Obligatorio.
r) Para los tipos de juegos novedosos y juegos operados por internet el Código de establecimiento en el registro de detalle (“RD”) NO es Obligatorio.

5.3 LINEAMIENTOS
1. El operador deberá construir el archivo para el “Reporte de Contadores METs” por Nit, de acuerdo a la explicación del punto tres (Definiciones) de este instructivo.
2. Acceder a la página web de Coljuegos (www.coljuegos.gov.co), como se en la siguiente imagen, luego se da click en el icono de Portal del Operador.

3. Digitar usuario y contraseña del Portal
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4. Selecciona “Reportes” luego “SIPLAFT”

5. Aparecerá la pantalla en donde debe digitar los campos solicitados:

6. ANEXO 1 – TABLA DE BANCOS
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

1

17/Nov/2017

Capítulo
N/A

Párrafo / Tabla / Figura /
Nota
N/A
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Adición (A) o
Suspensión (S)
N/A

Texto Modificado

Versión inicial
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"Este documento solamente es para uso interno y no debe ser distribuido sin autorización previa de la Oficina Asesora de Planeación de Coljuegos, queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total. Si este
documento está impreso se considera copia no controlada"
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