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Sefiores;
Agremiaciones del sector de Juegos de Suerte y Azar.
Operadores de Juegos Localizados.
Laboratories Certificadores para la Jurisdiccibn Colombia.
Fabricantes de MET.

ASUNTO: Modificacion cronograma para expedir el acto administrative que establece las condiciones
de confiabifidad de las MET.
Coljuegos expidio ia Circular Externa N° 20191000000066, en la cual se comunicb el cronograma de trabajo para
establecer las condiciones de confiabiiidad, fijando como plazo el 30 de agosto de 2019.
Ahora bien, en desarrollo del proceso de socializacibn del documento "Requerimientos Tecnicos Maquinas
Electronicas Tragamonedas - MET a traves de mesas tecnicas con los diferentes actores del sector, surgieron
iniciativas de algunos de los participantes para presenter a Coljuegos un documento tecnico que sustente la
confiabiiidad de las MET que hoy operan en el pais; en consecuencia, se solicitb a Coljuegos que se diera la
oportunidad de presenter los documentos tecnicos y que fueran evaluados por la Entidad.
Adicionalmente, Coljuegos considerb oportuno contar con el respaldo del Institute Colombiano de Normas
Tecnicas y Certificacibn (ICONTEC) como Organismo Nacional de Normalizacibn, que tiene dentro de sus
propbsitos el de apoyar y brindar soporte tbcnico a las entidades reguladoras en la elaboracibn de este tipo de
documentos. Lo anterior con el fin de garantizar la transparencia y la objetividad en la construccibn de los
requerimientos tecnicos de las MET.
En este sentido, el ICONTEC prestarb su asesoria en la construccibn de los documentos tecnicos teniendo en
cuenta los lineamientos para la estructuracibn y redaccibn, de conformidad con las practicas nacionales e
internacionales; asi mismo, realizarb un comitb de trabajo con los diferentes actores del sector con el objeto de
socializar y discutir el documento correspondiente.
Conforme a lo expuesto, es necesario ajustar el cronograma para establecer las condiciones de confiabiiidad de
las MET, el cual sera informado oportunamente a los interesados a traves de la pagina web de la entidad.
Cordial saludo.

fPAYWVY^ROSAMARIA MUNOZ
Vicepresidente de Desarrollo Comercial
Folios:
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Anexo: 0
Nombre y numero de expediente: PQRS - VPDC Y NUEX iS NEGOCIOS 20194000840100001E
Aprobd: Jhon Jairo Altamiranda. - Gerente de Nuevos N aocios.
Reviso: Diego Figueroa Chaves. - Profesional especiali;
Etaboro: Javier Alejandro Vargas Joya. - Profesional II
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