Boletín No. 011

Coljuegos inicia inventario nacional de máquinas
tragamonedas en Colombia 'Suma las MET'


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que este inventario, que iniciará en
Bogotá, permitirá confirmar el número de elementos autorizados e información más detallada de
cada elemento en los establecimientos que desarrollan la modalidad de juegos localizados.



“Este inventario se realiza de acuerdo con la función de Coljuegos de controlar el inventario de los
elementos autorizados. La entidad inició visitas a los establecimientos en la ciudad de Bogotá, en las
cuales se efectuará una revisión de cada una de las máquinas electrónicas tragamonedas (MET)
autorizadas en sus establecimientos, recaudando información detallada y registro fotográfico de las
mismas”, indicó el funcionario.

Bogotá, 26 de febrero de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que la
entidad inició el inventario nacional de máquinas electrónicas tragamonedas en Colombia, 'Suma las
MET' que permitirá confirmar el número de elementos autorizados e información más detallada de
cada elemento en los establecimientos que desarrollan la modalidad de juegos localizados (casinos,
bingos, etc).
De acuerdo con el presidente del ente regulador de los juegos de suerte y azar, actualmente ante
Coljuegos se tienen registradas 80.514 Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET), ubicadas en
2.391 establecimientos a nivel nacional; de esas, 19.002 MET están ubicadas en 504
establecimientos en Bogotá. Durante el primer trimestre del año se estarán visitando los
establecimientos ubicados en la capital del país, con el propósito de adelantar el inventario de las
máquinas, previo aviso al operador según corresponda.
“Este inventario se realiza de acuerdo con la función de Coljuegos de controlar el inventario de los
elementos autorizados. La entidad inició visitas a los establecimientos en la ciudad de Bogotá, en las
cuales se efectuará una revisión de cada una de las máquinas electrónicas tragamonedas (MET)
autorizadas en sus establecimientos, recaudando información detallada y registro fotográfico de las
mismas”, indicó el funcionario.
“Actualmente el 99% de las máquinas tragamonedas legales en el país, reportan a diario en línea a
la entidad cuánto es el pago de los premios, cuánto dinero ingresa y sale de cada máquina. Con este
inventario se obtendrán y se podrán corroborar datos del Proveedor del Sistema Conexión en Línea
de cada MET, el serial, marca, modelo, tipo de máquina, la fecha de fabricación, país de origen, los
tipos de juegos que ofrecen, entre otros datos fundamentales datos que permitirán además ser más
competitiva la industria”.

Pérez Hidalgo explicó también que para cada una de las visitas a los establecimientos de juegos
localizados se ha dispuesto personal autorizado que contará con la debida identificación, que
además podrá ser corroborada por los empresarios, operadores y dueños de establecimientos
localizados a través de la página web de Coljuegos www.coljuegos.gov.co o las líneas telefónicas de
atención nacional 018000 18 28 88 y en Bogotá: 742 0698.
“De manera aleatoria se dispondrá de personal para estas visitas, los cuales están debidamente
identificados. Además, cada uno de los operadores, podrá corroborar su identidad a través del Portal
del Operador, sitio web en la página de Coljuegos, dedicado y de ingreso exclusivo para los
empresarios, en el que encontrarán los datos de cada una de las personas que realizarán las
visitas”.
El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo manifestó que luego de realizar el Inventario
Nacional de máquinas electrónicas tragamonedas en Bogotá se realizará en Antioquia, y
posteriormente en Cali.
¿Qué es una Máquina Electrónica Tragamonedas (MET)?
Son elementos de juego de suerte y azar, que se componen de una parte física o hardware y un
componente lógico o software, los cuales a cambio de una cantidad de dinero apostada, otorgan un
tiempo de juego y eventualmente un premio en efectivo logrado de manera aleatoria, conforme a la
programación del elemento. (Resolución 20161200032374)

“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
Coljuegos lo invita a conocer los canales de denuncia:
Línea Gratuita Nacional 018000 18 04 17 Email: denunciealilegal@coljuegos.gov.co

