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1. Conexión en línea

Conexión en línea

¿Qué es?
Es el proyecto a través del cual se busca la conexión
de las máquinas electrónicas tragamonedas (MET),
prevista en el Decreto 4142 de 2011, con el propósito
de transmitir y controlar en línea y tiempo real la
información de los juegos, específicamente: premios
e ingresos brutos.

Conexión en línea

¿Qué significa que una MET es conectable?
Una MET es conectable si transmite:
 Información mínima de los contadores de entradas, salidas
y premios.
 Transmite los eventos significativos.

Conexión en línea
¿Qué beneficios tiene la conexión en línea?
La conexión en línea es un avance significativo para el desarrollo del
sector de juegos de suerte y azar.
 Introduce al sector
internacionales.

en

la

aplicación

de

 Facilita el control del negocio.
 Reduce costos al operador y a la administración.
 Aumenta la confianza en el sector.

buenas

prácticas

2. Avances en la implementación de
conexión en línea

Avances en la implementación de conexión en línea
El proceso de implementación de la conexión en línea muestra resultados
satisfactorios de un trabajo conjunto de los actores del sector para mejorar los
estándares de operación de los juegos de suerte y azar:
 El 91%1 de los operadores efectuaron las pruebas de transmisión de
información.
 A partir de las pruebas de transmisión Coljuegos implementó mejoras en el
sistema y los operadores han tenido tiempo de realizar ajustes.
 Actualmente hay
Colombia.

18

proveedores de software certificados en jurisdicción

 Coljuegos ha brindado orientación y acompañamiento permanente a los
operadores.

1

Fecha de generación: Mayo 22/15
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Se iniciaron procesos por incumplimiento contractual a los operadores que no realizaron pruebas
de transmisión.

Feb.

Avances en la implementación de conexión en línea

El 69% de los operadores ubicados en la costa atlántica, efectuaron pruebas
de transmisión de información, cumplimiento inferior al presentado en promedio
a nivel nacional del 91%.

Total operadores

Operadores que han
transmitido
información

%
cumplimiento

CARTAGENA

5

3

60%

BARRANQUILLA
MONTERIA
SAN ANDRES
VALLEDUPAR
CAUCASIA

4
2
2
2
1

3
2
1
2
0

75%
100%
50%
100%
0%

Total operadores

16

11

69%

Ciudad

Estado actual de la certificación de fabricantes
Fabricantes certificados en Jurisdicción Colombia:
Fabricante
Gem Solutions S.A.S.
LinkTek S.A.C.- Colinktek S.A.S

Nombre solución
Gemerald v2.0.0
SisWinOnlineMP v1.0.

Laboratorio
GLI
BMM

Movil Media Entretenimiento

ConexMet v.1.0

Feral Electronics S.A.C.

Feral Online System v5.0

BMM

Table Trac, Inc

Casino Trac v4.2

BMM

T&D Creativos
IES - Inteligent Electronics Solutions

Kassiuss Online v5.1.1
SMOL v13.0.0

BMM
GLI

QStars S.A.S.

GestiOnline v3.4.0

Mikohn Technology S.A.

Mikohn Casino Systems v2.0

BMM

Globus Casino Sistemas S.A.S.

Globus Casino Online v3.3.0

GLI

Tamdem

Genuina v6.5

BMM

Octavian-Novomatic

MyACP v5.3

GLI

DRGT Systems GmbH

DRGT Systems 5.1.19

GLI

Cirsa Interactive Corporation S.L.

Forward System 6.3

GLI

Effitech SAS.

TCM Master v4.4.4.

GLI

Bally technologies, inc.

Bally Slot Data System (SDS)
v13.0.1 SP3

GLI

Arte-Coin SRL

Sistema RAM v1.0.COP

BMM

Conecxys S.A.S.

Connectgame v2.0

BMM

GLI

GLI

Estado actual de la certificación de fabricantes

Fabricantes en proceso de certificación en Jurisdicción Colombia:
Fabricante
GTECH Austria GmbH

Nombre solución
Galaxis System
SOL2000

SIELCON S.R.L
R&G
SOLUCIONES
DESARROLLO SAS

PARA

EL

Colossus

Laboratorio
BMM
GLI
GLI

3. Modificación del proyecto

Dificultades en la implementación
Operadores, gremios y fabricantes, manifestaron dificultades para el
cumplimiento del cronograma inicialmente planteado:

 Tiempo de certificación de
los SCLM
 Tiempo de desarrollo e
implementación de los
sistemas
 Importación de tarjetas y
servidores

 Existencias de servidores
 Adecuaciones locativas
(Cableado)
 Costos de conexión de MET
trasladadas a locales no
conectados

Modificación del cronograma
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Dificultades técnicas
Inconvenientes técnicos presentados al inicio pruebas de transmisión del 4 Mayo
¿Qué ocurrió?
•

Por una falla en el suministro de agua al aire acondicionado del centro de
cómputo de Coljuegos en la noche del domingo 3 de mayo, el lunes 4 de mayo
fue necesario realizar un apagado “súbito” de los servidores, incluyendo el
servidor donde se encuentra la aplicación para la recepción de información del
Sistema de Conexión en Línea Met (SCLM).

•

Posteriormente no fue posible reestablecer la operación normal en el servidor de
Coljuegos donde opera el SCLM y por lo tanto su operación presentó
intermitencias en el servicio para la recepción de archivos.

•

Por este motivo Coljuegos decide suspender la recepción de información para
realizar la revisión general de centro de computo.

Dificultades técnicas
Inconvenientes técnicos presentados al inicio pruebas de transmisión del 4 Mayo

¿Cómo se esta solucionando?
 El SCLM fue migrado a uno de los centros de computo alterno donde operan
otros sistemas de Coljuegos.
 Se implementó el plan de contingencia automático con el centro de computo de
Coljuegos y el centro de computo alterno (adelantando el cronograma un mes).
 Nuevamente se están realizando pruebas de carga y contingencia, para
garantizar la recepción permanente de información del SCLM por parte de los
operadores a Coljuegos.

Modificáción inventario de MET a conectar
Corresponde a un número de MET, sin tener cuenta la identificación de cada
una de ellas.
Para determinar el número de MET a conectar en cada una de las fechas
fijadas, se debe comparar el número de MET del corte anterior y la fecha de
conexión, si la diferencia:
SI

= Igual
< Menor

> Mayor

MET a conectar
30% del inventario al 1 de agosto de 2014
30% del inventario al 1 de agosto de 2014 + Adicionales

Inventario de MET para conexión en línea
Ejemplos:

1. Inventario a 1 de agosto de 2014: 100 MET
Inventario a 31 de mayo de 2015: 100 MET
¿Cómo debe conectar?
Diferencia inventarios: 0
Debe conectar 30 MET

2. Inventario a 1 de agosto de 2014: 100 MET
Inventario a 31 de mayo de 2015: 200 MET
¿Cómo debe conectar?
Diferencia inventarios: 100 MET
Debe conectar 130 MET

3. Inventario a 1 de agosto de 2014: 100 MET
Inventario a 31 de mayo de 2015: 80 MET
¿Cómo debe conectar?
Diferencia inventarios: -20 MET
Debe conectar 30 MET

4. Obligaciones para conexión en
línea

Obligaciones para conexión en línea
1. Informar inventario de máquinas que va a conectar
Cuando: Fase I:

* Tipo A: 1 de diciembre de 2014
* Tipo B: 4 de noviembre de 2014

2. Hacer una prueba de transmisión de información
Como:

A través de un SCLM certificado en jurisdicción Colombia, por un laboratorio
avalado por Coljuegos.

Cuando:

Del 4 al 31 de mayo de 2015: Con el número de MET instaladas
Pruebas suspendidas temporalmente
Del 1 al 24 de junio de 2015: 30% del inventario

Qué se transmite:

a. Contadores
b. Eventos significativos

Tenga en cuenta
La transmisión de información es exitosa cuando el sistema genera el reporte de cargue y un acuse de
recibo después de la validación exitosa.
Una MET es conectable cuando: Transmite contadores y los eventos significativos

Obligaciones para conexión en línea

3. Transmitir información (diariamente)

Cuando:

25 de junio de 2015: Primer 30% del inventario
1 de septiembre de 2015: Segundo 30% del inventario
2 de febrero de 2016: La totalidad del inventario

Como:

A través de un SCLM certificado en jurisdicción Colombia por un laboratorio avalado
por Coljuegos.

Tenga en cuenta
La
información
de
proveedores
certificados
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/met_pub

está

disponible

en

nuestra

página

web:

Obligaciones para conexión en línea

4. Liquidar y pagar los derechos de explotación
Cuando:
Tarifa:

A partir del 25 de junio de 2015
Para máquinas conectadas la mayor tarifa entre 12% de los ingresos brutos –
pago de premios y la tarifa fija actual

Tenga en cuenta
La tarifa se calcula por MET

5. Aspectos técnicos

Aspectos técnidos de la conexión
Arquitectura Requerimientos Técnicos Sistema de Conexión en Línea MET - SCLM
OPERADORES

COLJUEGOS

Generación en línea y tiempo real de contadores
OPERADOR

Servidor (SCO) Remoto

C

BD

Servicio
transmisión
de archivos

Servidor (SCO) Local

BD

INTERNET

CC

Servicio
Cargue
transmisión
manual
de
de
archivos
archivos

Validación
de
archivos

BD
OPERADOR
Servidor (SCO) Local

C

Servicio
transmisión
de archivos

BD

COLJUEGOS EICE

JEMCH

Arquitectura Requerimientos Técnicos Sistema de Conexión en Línea MET - SCLM
OPERADORES

EVENTOS SIGNIFICATIVOS: Corresponde a los eventos generados por la MET, capturados, identificados o generados por el Sistema
de Conexión en Línea MET (SCLM), que reportan situaciones que puedan afectar los contadores definidos en los requerimientos
técnicos.
MET

S.C.L.M.
Servidor Concentrador
del Operador (SCO)

Contadores Obligatorios:
-Total Entradas
-Total Salidas
-Total de Premios
-Total Partidas Jugadas.
Eventos significativos MET:
03 Corrupción de la memoria RAM de
la máquina de juego.
05 Cuando se realice el cambio o
actualización del juego y requiera de
la inicialización de contadores.
07 Cuando un contador requerido
ruede a cero (0) en la MET.
08 Borrado del contenido de la
memoria (Valores de los contadores)
RAM de la METL, diferente al evento
05.

Eventos significativos que
genera o identifica el SCLM:
00 Sin evento significativo.
01 Pérdida de comunicación de
la interfaz o tarjeta con el SCO.
02 Pérdida de comunicación con
la METL.
04 Falla de la memoria de la
interfaz o tarjeta, de ser el caso.
06 Reinicio o falla de la corriente
eléctrica.
07 Cuando un contador
requerido ruede a cero (0) en la
MET.
09 Cambio Numero Único
Identificación Digital (NUID).

Eventos significativos que por su
tecnología la MET no los soporta y
es necesario rodar a cero los
contadores para la generación del
evento significativo 07 ( Cuando un
contador requerido ruede a cero (0)
en la MET).
que el SCLM :
03 Corrupción de la memoria RAM de la
máquina de juego.
05 Cuando se realice el cambio o
actualización del juego y requiera de la
inicialización de contadores.
08 Borrado del contenido de la memoria
(Valores de los contadores) RAM de la
METL, diferente al evento 05.

COLJUEGOS EICE

JEMCH

6. Consecuencias no cumplir las
obligaciones para conexión en
línea

Consecuencias de no cumplir las obligaciones para conexión en línea
Suspendido!
Etapa

Fecha

Sanción

Asistir a
capacitación

2 Dic./14
3 Feb./15

Proceso por
incumplimiento
contractual

Sanción
por
ilegalidad

Hasta 10% del
valor del contrato

$51 mill.
por MET

Terminación
del contrato

Inhabilidad
5 años

X

X

X

Pruebas
1 Junio
al
24 Jun./15
Conexión y
transmisión

X

X

A partir de
25 Jun./15

Tenga en cuenta:
La sanción por ilegalidad es de $51 millones por máquina

X

7. Control a la ilegalidad

Gracias

