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EDITORIAL

Cordial saludo a todos los lectores de 
Revista Apuesta Colombia. En nues-
tro tercer aniversario, me es muy gra-
to presentarles una treceava edición 
llena de grandes aprendizajes, pues 
desde que iniciamos con nuestra pu-
blicación, nos hemos fijado el obje-
tivo de estar a la vanguardia de la in-
dustria de juegos de suerte y azar en 
Colombia. Por eso, en mi nombre y 
el de mi equipo de trabajo, agradez-
co al Regulador, los operadores, las 
asociaciones y los fabricantes que 
han creído en nosotros y nos han per-
mitido informarles con dedicación y 
mucha pasión, en exclusividad, so-
bre el acontecer del sector nacional.

En este segundo trimestre del año, 
hemos cubierto cuatro importantes 
eventos, de los cuales destacamos: en 
el marco de FADJA, el jalonamiento 
de las apuestas deportivas online y el 
incremento de la asistencia que llegó 
a registros récords, así como por pri-
mera vez, nuestro set de noticias; la 
primera edición del BETTING SPORT 
MARKETING CONFERENCE, que en 
asocio con Asojuegos y Juan Andrés 
Carreño, trató temas relevantes en-
caminados hacia la prevención de la 
ilegalidad en las apuestas deportivas 
online; la V CUMBRE IBEROAMERI-
CANA DEL JUEGO, que contó con el 
irrestricto apoyo de Elizabeth Maya, 
en cabeza de Cornazar, el cual logró 
un consenso importante sobre la in-
tegración de las políticas planteadas 
en uno de los mayores aforos de Re-
guladores Iberoamericanos en Mede-
llín; y por último, la presentación del 

acontecer colombiano con nuestra 
presencia en PERÚ GAMING SHOW, 
del cual agradecemos a sus organiza-
dores y empresarios locales, la calu-
rosa bienvenida que nos ofrecieron.

En el Informe Especial, planteamos 
un profundo análisis sobre la proble-
mática que existe con las Altas Tasas 
en las Pólizas de Cumplimiento Con-
tractual, que aquejan a los operado-
res de las diferentes modalidades 
de juego en Colombia. En la inves-
tigación, nos encontramos con una 
realidad que responsabiliza a todos 
los actores del sector, es por eso 
que, de los entrevistados, recopila-
mos propuestas que van a permitir 
darle solución a la problemática, tal 
como nos lo ha expresado Coljuegos.

También, hemos querido destacar los 
avances en la lucha contra la ilegali-
dad que, en cabeza de Juan B. Pérez, 
Presidente de Coljuegos, se ha lide-
rado de la mano con la Agencia ITRC, 
Policía Nacional y Fiscalía General de 
La Nación para, con un arduo trabajo 
y gran determinación, alcanzar resul-
tados únicos que hablan en benefi-
cio de la salud de los colombianos. 

Para destacar la valiosa gestión trimes-
tral de Asojuegos, Cornazar, Fecoljue-
gos y Fedelco, Revista Apuesta Colom-
bia establece un espacio fijo en cada 
edición impresa como reconocimiento 
al importantísimo impulso que le dan al 
desarrollo de la industria nacional. De 
esta manera, el país estará informado 
sobre los logros y propósitos que per-

siguen las loables asociaciones nacio-
nales y cómo trabajan todo el año en 
pro de la prosperidad del sector, sus 
afiliados y la salud de los colombianos.

También, resaltamos las iniciativas 
encaminadas a establecer una polí-
tica nacional de Juego Responsable 
que permitirá generar empresarios 
más comprometidos en mejorar la 
calidad de vida de quienes forman 
parte del negocio de los JSA. En esta 
misma vía de Responsabilidad Social 
Empresarial, destacamos la propues-
ta que beneficia al medio ambiente 
con la chatarrización de las METs que 
son consideradas obsoletas, la cual se 
fundamenta en tres pilares fundamen-
tales: social, económico y ambiental. 
Y en este mismo orden, es muy gra-
to contarles que el Ministerio de Tra-
bajo firmó un acuerdo de voluntades 
entre Colpensiones, el Ente Regula-
dor, las Asociaciones y sus empresa-
rios con el fin de contribuir al logro 
de una vejez digna para los trabaja-
dores independientes de la industria 
de JSA que ahorren de forma volun-
taria a través de los Beneficios Eco-
nómicos Periódicos Sociales – BEPS.

Finalmente, quiero agradecerles a 
todos los que, en estos primeros 
tres años, han apoyado este em-
prendimiento 100% colombiano. Les 
prometemos que seguiremos in-
formando con más pasión sobre el 
acontecer nacional como único me-
dio de comunicación latinoamericano 
presente todo el año en Colombia.

AÑOS

CUMPLIENDO OBJETIVOS
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Tecnaseg Ltda anuncia su alianza 

Tecnaseg Ltda sigue sorprendiendo la industria de juegos de suerte 
y azar colombiana con su apoyo y compromiso. Tras la decisión de 
La Previsora SA de no continuar asegurando los operadores con-
cesionados, la Agencia colocadora de seguros anuncia su alianza 
estratégica para la expedición de Pólizas de Cumplimiento Contrac-
tual a favor de Coljuegos EICE, con la importante aseguradora ingle-
sa, Berkley. De esta manera celebra su 22° aniversario aportando al 
sostenimiento de la industria nacional.

BREVES

Agencia Colocadora de Seguros

Rushbet décimo operador de apuestas 
legales por Internet

El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, dio a conocer la 
suscripción del contrato de concesión para operar juegos de suerte 
y azar por Internet a la sociedad Rush Street Interactive Colombia 
S.A.S., con la cual se autoriza la operación para el tipo de apuestas 
sobre eventos reales deportivos en el dominio www.rushbet.co.
Este  concesionario  es una sociedad de apuestas online do-
miciliada en los Estados Unidos, interesada en los merca-
dos 100% regulados, principal razón de su ingreso a Colom-
bia, donde ofrecerá inicialmente su producto de apuestas 
deportivas en el marco de la Copa Mundia de Fútbol.
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BREVES

Fecoljuegos, nuevos afiliados a la ANDI y 
al Foro de Presidentes

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y 
Azar se suma a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - 
ANDI  y su presidente, Bruce Mac Master, confirmó la buena noticia 
a través de un comunicado en el que además expresó su satisfac-
ción y agradecimiento por la vinculación de la federación. La parti-
cipación de Fecoljuegos en la ANDI y el Foro de Presidentes forma 
parte de un plan estratégico para lograr una mayor interlocución de 
la industria de los juegos de suerte y azar con el Gobierno Nacional.

Apuestalo.co, nuevo operador online 
legal de Colombia
Se dio a conocer  el doceavo contrato de concesión para ope-
rar juegos de suerte y azar por internet con la sociedad Royal 
Betting Solutions S.A.S. para realizar apuestas sobre eventos 
reales deportivos en el territorio nacional bajo el dominio www.
apuestalo.co. Ya son doce las páginas web que ofrecen apuestas 
por internet de manera legal: wplay.co, betplay.com.co, colbet.
co, zamba.co, codere.com.co, mijugada.co, masgol.co, luckia.co, 
sportium.com.co, rushbet.co, aquijuego.co y apuestalo.co.

Royal Betting Solutions S.A.S. es una sociedad colombiana, que 
reúne a un grupo de empresarios de actividades como la cons-
trucción, comercio y servicios, con una relación de más de 15 
años, que vieron en el desarrollo del negocio de las apuestas de-
portivas por internet una oportunidad de desarrollo empresarial.
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BREVES

Juan Andrés Carreño, nuevo presidente 
de Independiente Santa Fe
Carreño quién es presidente de Asojuegos y Asopostal, ha sido 
miembro activo de la junta directiva del equipo Independiente San-
ta Fe durante las últimas décadas. Su nombramiento se oficializó 
el miércoles 6 de junio y, hoy por hoy, es el nuevo presidente de la 
institución. De esta manera, se acaba el capítulo de ocho años de 
César Pastrana en el cuadro albirrojo, quien se despide como el diri-
gente más exitoso en la historia del equipo con tres títulos de la Liga 
Águila, una Copa Sudamericana, una Suruga Bank y tres Superligas.

BREVES

Por: Luisa Mesa 

Colombia fue protagonista 
en Juegos Miami
En su tercera edición, Juegos Miami ofreció un amplio espacio de 
debate a reguladores de juego de varios países de Latinoamérica, 
quienes participaron de un panel y una serie de mesas redondas con 
cerca de 200 empresarios, ejecutivos y autoridades gubernamen-
tales de toda la región. Visitantes y expositores tuvieron la opor-
tunidad de establecer contacto con reguladores de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Según 
los organizadores, el número de registros se incrementó un 57%.
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Usando Inteligencia Artificial – AI, Grupo Réditos 
gestiona y administra en tiempo real redes, empresas 
y clientes desde su Central de Monitoreo Tecnológico

Por: Manuel Jiménez

OPERADORES

Al tener “el saco a la medida”
 ¿Grupo Réditos planea internacionalizar su portafolio?

En nuestro plan estratégico tenemos como visión ser una empresa multilatina 
antes del 2020. Es así como bajo el escenario de la V Cumbre Iberoamericana del 
Juego, se propicia el relacionamiento ideal con los entes reguladores para abo-
nar futuras gestiones de crecimiento y expansión internacional. 

¿Ya tienen puestos los ojos en algún país en específico? 

Parte de nuestro ejercicio estratégico del año pasado fue estructurar el Modelo 
de Internacionalización. En él, desarrollamos toda una metodología de valora-
ción de los mercados de acuerdo a la regulación existente en cada uno de los 
países, la posibilidad de incursión de empresas foráneas e investigaciones de 
campo primaria a través de nuestro departamento de Mercadeo y secundaria 
con el área de Señales del Entorno e Inteligencia de Mercados. Posteriormente, 
analizamos la regulación y nos acercarnos a los entes reguladores del orden 
nacional o provincial para determinar las oportunidades de negocio, ya sea para 
productos nuestros o si era necesario customizar nuestro portafolio a los mer-
cados locales.

De este ejercicio de internacionalización surgieron cuatro países que poseen 
culturas parecidas a las que nosotros tenemos como experiencia de manejo. De 
esta forma nos enfocamos principalmente en el Caribe y Centroamérica donde 
hay mucho por desarrollar y las legislaciones están en proceso de estructuración.

“Cuatro países centroamericanos 
tienen la atención de Grupo Réditos 

en su plan de expansión 
internacional”

Javier Amaya Gómez, 
Vicepresidente Comercial, Grupo Réditos
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Por: Manuel Jiménez

¿Planean penetrar los mercados solos 
o a través de alianzas estratégicas? 

Consideramos que es estratégico 
buscar un socio local en cada uno de 
esos países porque de una u otra ma-
nera, se ahorra tiempo en la curva de 
aprendizaje y en el conocimiento del 
mercado.

¿Es decir que la V Cumbre Iberoame-
ricana del Juego resulta una gran 
oportunidad para lograr cerrar estas 
negociaciones que vienen en curso? 

Hasta el momento estamos en esos 
acercamientos, hay algunos países 
que tenemos un interés muy espe-
cial dada la normativa, el tamaño del 
mercado y la similitud cultural, pero 
en este momento estamos en el acer-
camiento con los entes reguladores y 
para en un futuro cercano poder ma-
terializar esta expansión.

Por favor, háblenos sobre el apor-
te del Grupo Réditos para la V 
Cumbre Iberoamericana del Juego

Fuimos invitados como caso de éxito 
iberoamericano por el crecimiento y 
consolidación del Grupo Réditos, a 
través de la innovación tecnológica 
implementada en la marca GANA du-
rante los últimos 11 años, lo que ha 
contribuido al desarrollo de otras uni-
dades de negocio en torno a él y a la 
posibilidad de expandir internacional-
mente nuestra operación. 

Esto lo hemos logrado investigando, 
estudiando al cliente y al mercado. 
Nuestro propósito de poder desa-
rrollar productos de cara a suplir sus 
necesidades es lo que nos llevó a de-
sarrollar una matriz de precios y pre-
mios asociadas a esa investigación, 
permitiéndonos una comunicación 
asertiva con él, al punto que hoy el 
cliente es muy distinto del que tenía-
mos hace 10 años; dejó de ser recep-
tor y se convirtió en un comunicador; 
a través de redes sociales nos retro-
alimenta proporcionándonos posicio-
namiento en las cotas de mercado.

En el mercado colombiano, la cultura 
del cliente es ser anónimo. Por ejem-
plo, en el chance, la colilla es pagado-
ra al portador, lo cual dificulta mucho 
conocer quién es el cliente, entonces 
el gran reto nuestro ha sido visibilizar 
el cliente para poderlo gestionar.

“Por el crecimiento y consolidación del 
Grupo Réditos, fuimos invitados como 

caso de éxito iberoamericano a la V 
Cumbre Iberoamericana del Juego”

¿En qué otras modalidades de JSA 
está presente Grupo Réditos?

Estamos en múltiples categorías de 
juego, tenemos una participación 
importante en Apuestas Permanen-
tes, relativamente nuevos en Juegos 
Localizados, en Apuestas Online con 
BetPlay, en las Apuestas Deportivas 
que no han sido tan exitosas para 
nosotros y en loterías. Entonces te-
nemos hoy por hoy un portafolio de 
productos y servicios que nos permi-
te conocer más a nuestros jugadores 
y a nuestros clientes.

¿Cuál es el principal avance tecnoló-
gico de Grupo Réditos?

El conocimiento del cliente no se lo-
gra sin trasformación tecnológica. 
Hemos invertido fuertemente en nue-
vas tecnologías como Business Intelli-
gence – BI (inteligencia empresarial), 
CRM e inteligencia artificial, que nos 
han permitido estructurar la Central 
de Monitoreo Tecnológico con la que 
gestionamos y administramos las re-
des, las empresas y los clientes. Con 
ella, sabemos lo que está pasando en 
tiempo real e inclusive, de manera 
predictiva anticipamos lo que va pa-
sar, ejemplo, con base en la variable 
clima, anticipamos el impacto positi-
vo o negativo sobre la venta y antici-
parnos con estrategias que nos blin-
den ante la situación.
 
La Central de Monitoreo Tecnológico 
cada dos minutos envía una señal con 
la que podemos saber cómo está la 

disponibilidad de la red, saber cuán-
tos equipos están encendidos o están 
apagados y, por vía biométrica, moni-
toreamos la permanencia o presencia 
de la asesora en el punto de venta. 
Con esto, tenemos una cantidad de 
información que antes se basaba en 
supuestos y que hoy podemos validar 
en tiempo real, permitiéndonos el lo-
gro de los objetivos de crecimiento, 
de la cuota de mercado y de la expan-
sión internacional. 

“ Con la central de Monitoreo Tecno-
lódico, controlamos en tiempo real 

todas nuestra red”

¿Que     unidades    de    negocios   se           
integran     con   la       Central       de 
Monitoreo Tecnológico?

Anunciamos el monitoreo Virtual, 
que es otro modelo que se apalanca 
en las apuestas permanentes. Tam-
bién, hemos creado el contact center 
“ConVoz”, la distribuidora de loterías 
“LotiColombia”, una empresa de cré-
ditos denominada “CrediIntegral”, 
una inmobiliaria que se llama “Matiz” 
y vamos a tener un modelo de nego-
cio que es un Monedero Electrónico 
que se apalanca en la red física, el 
tráfico, el dinero y el conocimiento 
del cliente, esto sumado a la compra 
digital, lo que nos convierte en la pa-
sarela digital de los no bancarizados 
que no cuentan con medios de pago 
ni acceso a internet, ese es el futuro. 
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OPERADORES

Nidia Victoria Castillo
Gerente General
de la Lotería de Bogotá

Por: Manuel Jiménez

Desde hace dos años vengo traba-
jando en la planeación estratégica 
que actualmente estamos imple-
mentando. Para lograr este objeti-
vo, hemos procesado información 
que nos contextualizó no solo con 
lo que está pasando a nivel loterías 
sino también con lo que ocurre en 
la industria del juego, hacia dónde 
van las tendencias, como migran 
los jugadores y cuáles han sido las 
estrategias que se han utilizado 
para atraerlos. En ese sentido, he-
mos fortalecido el desarrollo de 
tres líneas: 

Chance: En Bogotá se vende el 25% 
del chance del país esto implica que 
la apuesta más importante sea en 
innovación y desarrollo tecnológi-
co para estar a la vanguardia nacio-
nal.

Lotería: Queremos ofrecerle al ju-
gador premios más altos y más 
posibilidades de ganar. Por eso he-
mos implementando un revolucio-
nario plan de premios que ofrece 
cinco premios gordos muy especia-
les, uno de $6.000 millones, cinco 
de $1.000 millones y tres de $500 
millones, los cuales se suman a los 
secos de $20 millones y las aproxi-
maciones. 

Nuevo Canal de Distribución: El 90% 
de la lotería se vende de forma físi-
ca y el resto de forma virtual, con 
el propósito de disminuir la depen-
dencia a los distribuidores tradicio-
nales, desarrollamos un canal pro-
pio a través de una web renovada y 
moderna que facilita la migración a 
lo virtual, atrayendo a los segmen-
tos más jóvenes con innovación 
tecnológica. 

Con esos tres productos genera-
mos anualmente alrededor de 76 
mil millones, de los cuales, el 80% 
provienen de derechos de explota-
ción del chance y el 20% la lotería. 
Desde 2016 y hasta 2021, nos propu-
simos transferir 300 mil millones a 
la salud de los bogotanos desarro-
llando innovación tecnológica en 
conjunto con Gelsa y su marca Pa-
gaTodo.

¿Han considerado incursionar en 
una oferta paramutual?

Actualmente estamos en proceso 
de regulación a través de Fedelco, 
se han adelantado algunos estu-
dios y ejercicios numéricos que per-
mitirán analizar si realmente este 
tipo de innovación aplica y le sirve a 

la industria de lotería para generar 
competitividad.

¿Cómo definen qué números se 
asignan para la venta de lotería 

virtual y cuales se van 
a impresión?

Permitimos que nuestros distribui-
dores escojan unos números que 
tienen mayor demanda para ellos. 
En algunas regiones, les gusta que 
sean repetidos, consecutivos y 
combinados. El resto de la numera-
ción se ofrece de manera virtual. 

¿Cuáles son sus planes en este inicio de gestión?

“Queremos atraer a los 
segmentos más jóvenes con 

innovación 
tecnológica”
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¿Qué ahorro proyectan obtener 
con la virtualización de la lotería?

Esperamos reducir costos opera-
tivos fijos y de impresión. De este 
último, hemos reforzado la seguri-
dad gracias a la oferta virtual y es-
peramos que cada año sea menor, 
aunque la migración ha sido un pro-
ceso lento. 

¿Cómo van a mitigar el impacto  
social que produce la oferta vir-
tual, frente a los loteros que han 
sido el canal tradicional hasta el 

día de hoy?

En ningún momento pretendemos 
acabar o minimizar los vendedo-
res tradicionales, ellos son muy 
importantes para nosotros, pues 
representan el 90% de las ventas, 
es por eso que el compromiso con-
tinúa. Lo que proyectamos con el 
canal digital es desarrollar nuevos 
segmentos de jugadores jóvenes 
para que haya una renovación de 
las personas que compran lotería. 
Esto lo hacemos bajo un esquema 
de premiación en el que hoy ofrece-
mos 70 oportunidades para ganar 
un premio grande y aproximacio-
nes que son muy interesantes, lo 

que hace que el jugador perciba y 
recuerde que la Lotería de Bogotá 
siempre premia.

¿Qué están haciendo en materia 
de inversión social?

Con el SENA tenemos un conve-
nio a través del cual capacitamos 
los primeros doscientos loteros en 
servicio y atención al cliente. Son 
adultos mayores que decidieron 
aceptar la invitación de la Lotería 
de Bogotá en seis jornadas que ini-
ciaron en octubre del año pasado. 
Este proceso de formación es muy 

“Con el canal digital bus-
camos desarrollar nuevos 
segmentos de jugadores 

jóvenes para que haya una 
renovación de las personas 

que compran lotería”
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importante, ya que la mayoría de 
estos vendedores son empíricos, 
llevan más de treinta años dedica-
dos a la actividad y son el primer 
contacto con el cliente; por eso 
queremos que sean la cara amable 
de la lotería y que se dignifique su 
profesional labor.

“Queremos profesionali-
zar y dignificar la labor de 
los vendedores de lotería 

tradicionales”

En conjunto con en-
tidades del Distrito 
hemos estructurado 
un proyecto social 
dirigido a 1.400 ven-

dedores de Lotería de Bogotá en 
la capital, los cuales cuentan con 
recursos que tienen destinación 
específica para el adulto mayor y 
mujeres en condición de vulnerabi-
lidad. Les hemos carnetizado, afilia-
do al nivel III del Sisben y entrega-
do un “Pasaporte Vital” por parte 
del IDRD que les permite acceso a 
programas de recreación, turismo y 
descuentos especiales en entradas 
a sitios emblemáticos de Bogotá.

Además, el adulto mayor distribui-
dor tiene la posibilidad de acceder 
al programa “Centro Día” de la Al-
caldía, el cual les permite contar 
con el almuerzo. También, ofrece-
mos el programa “Centro Noches” 
donde ellos tienen acceso a una pi-
jama, útiles de aseo, cena y un sitio 
donde dormir completamente gra-
tis, no es permanente, pero diga-
mos que es una ayuda importante.

Los hemos vinculado al Fondo Na-
cional del Ahorro para que puedan 
acceder a casa propia y, a través de 
los Beneficios Económicos Periódi-
cos Sociales – BEPS, pueden acce-
der a un subsidio periódico del 20% 
que otorga el Estado sobre el va-
lor de sus aportes, permitiéndoles 
acceder a un servicio social com-
plementario de protección para la 
vejez, que no es una pensión, pero 
resulta importante para ellos por-

que son vendedores independien-
tes y no tienen posibilidades de 
llegar a ser pensionados. Sin em-
bargo, lograr que el lotero haga ese 
ahorro no está siendo fácil, lo que 
resulta un poco complejo.

Conozco casos de algunos vende-

dores que trabajan 
para comer el mismo 
día, pero también 
se de otros que han 
educado sus hijos en 

buenas universidades, que tienen 
su casa y viven una dinámica dife-
rente; por eso no se puede genera-
lizar ni quiere decir que el programa 
no sirva, pues no necesariamente 
un proyecto para que sea bueno 
tiene que servirle a todo el mundo. 
Si le puedes aliviar una necesidad a 
una persona que pasa días que no 
puede comer, que no tiene donde 
dormir y que puede empezar a ha-
cer su ahorro a pesar de tener 50 
o 60 años, considero que vale la 
pena.

¿Cuánto es el porcentaje de lotería 
que se vende fuera de Cundina-

marca?

El 40% se vende en Bogotá y el 60% 
en regiones prioritarias como An-
tioquia, Costa, Eje Cafetero y Valle 
del Cauca.

¿Estos beneficios se extienden a 
nivel nacional?

Lamentablemente, no. En las de-
más regiones del país, la iniciativa 
corresponde a cada ente territorial. 
En Tolima, por ejemplo, en conjun-
to con la empresa privada logré ins-
talar, hace seis años, un comedor 
que alivia las necesidades de tres-
cientos vendedores en la ciudad de 
Ibagué y, hoy por hoy, aún se man-
tiene. OP
ER

AD
OR

ES
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Entidad gremial de referencia conformada por operadores, fabricantes y 
afiliados de todo el país, que tiene como fin velar por los intereses de los 
empresarios de esta industria.

Fecoljuegos le apuesta al desarrollo de esta 
industria del entretenimiento

Velando por las garantías 
de los operadores de 

juego localizado

Fecoljuegos ha propiciado encuentros 
con la Policía Nacional en los que se 
realizaron capacitaciones para aboga-
dos y altos mandos de esta entidad con 
el fin unificar criterios frente a la inter-
pretación de la norma. También, elevó 
una consulta sobre el alcance de la ex-
presión “derechos adquiridos” a la que 
hace referencia el artículo 84 de la ley 
1801 de 2016, sobre las cortesías de be-
bidas alcohólicas que se ofrecen en los 
establecimientos de comercio y acerca 
del control a menores de edad que efec-
tuará la Policía en los locales donde la 
actividad económica comercial principal 
permite el ingreso de menores de edad. 

También, producto de mesas de ex-
pertos con fabricantes y empresarios, 
presentó observaciones al proyecto de 
inventario nacional de las METs, que 
contemplan: definir la clasificación de 
las máquinas, incluir el proceso de ac-

tualización del inventario sin que este 
implicara una sanción, aclarar términos 
de la resolución en algunas definiciones, 
entre otras observaciones.

Trabajando por las 
oportunidades del 

juego online

Con la llegada de los operadores online 
al mercado de juegos de suerte y azar 
colombiano, Fecoljuegos se dio a la ta-
rea de abrir un espacio para representar 
sus intereses. La última solicitud de Fe-
coljuegos ante el regulador es la modi-
ficación y actualización del reglamento 
de juego por internet, Acuerdo 04 de 
2016: teniendo en cuenta la necesidad 
de adaptar la regulación a la experiencia 
del mercado y del usuario, resulta conve-
niente y prioritario completar la oferta 
de juego actual con los juegos de casino 
en vivo permitidos y las apuestas sobre 
eventos virtuales que complementarían 
las apuestas sobre eventos reales que ya 
existen.

Fortaleciendo la 
institucionalidad de Fecoljuegos 

El gremio se ha fortalecido institucional-
mente con dos eventos que le han dado 
un notable reconocimiento por su labor 
ante la industria y la opinión pública; la 
vinculación a la ANDI, Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Colombia y al Foro 
de Presidentes. Un logro muy importan-
te que hace parte de la estrategia repu-
tacional que tiene trazada la federación, 
ya que, estas afiliaciones contribuyen a 
posicionar a la industria de apuestas en 
Colombia como una actividad económi-
ca productiva, sostenible y generadora 
de riqueza.
Y finalmente la exitosa tercera edición 
de Juegos Miami liderada por Evert 
Montero Cárdenas como presidente no 
ejecutivo, en la que aproximadamen-
te 600 empresarios tuvieron el espa-
cio para hacer networking y generar 
reflexiones académicas en más de 20 
paneles, en donde se analizaron forta-
lezas, dificultades y oportunidades que 
comparte el sector del entretenimiento 
en Latinoamérica y el mundo. 

Este 2018 Fecoljuegos trazó una estrategia enfocada en mejorar la imagen del 
sector, trabajando con un discurso positivo de la actividad mostrando a la 
opinión pública las bondades y los aportes socioeconómicos que genera la 
actividad al país. 

Afirma que una forma de mejorar la percepción que se tiene de esta industria es 
trabajar en que el sector tenga las garantías suficientes para brindar una mayor con-
fianza a los grupos de interés que hacen parte de la cadena de valor. Por esta razón, 
Fecoljuegos ha redoblado sus esfuerzos para adelantar gestiones que resuelvan las 
preocupaciones comunes de los operadores.

FECOLJUEGOS, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
EMPRESARIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

ASOCIACIONES
Informes de Gestión Asociaciones

Preparado Fecoljuegos.

Evert Montero, Presidente
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ASOCIACIONES

ASOJUEGOS,
ASOCIACIÓN COLOMBIANA

DE OPERADORES

La Asociación que apoya y pro-
mueve la imagen de un sec-
tor que le aporta a Colombia 
en transferencias a la salud, 
generación de empleo y co-
laboración a poblaciones vul-

nerables mediante sus programas de 
Responsabilidad Social.

Asojuegos ha trabajado en tres ejes 
transversales: la promoción nacional 
e internacional de los juegos, la lucha 
contra la ilegalidad y la participación 
en las decisiones normativas con el 
fin de tener un marco jurídico que le 
genere rentas a la salud, pero a la vez 
permita la sostenibilidad en el tiempo 
del empresariado colombiano.

Promoción nacional e internacional 
del sector de juegos

En el marco del Congreso Mundial de 
Bancos más importante de Estados 
Unidos, organizado por FIBA, Carre-
ño fue el protagonista del panel “Los 
sectores que los bancos no quieren 
atender” al presentar los altos están-
dares de confiabilidad de los giros y 
los juegos de azar en la gestión de sus 
sistemas de información, prevención y 
administración del riesgo.

Igualmente, la presencia del ministro 
de hacienda, Mauricio Cárdenas, en 
la III Asamblea Anual de Afiliados en 
compañía de las directivas de Coljue-
gos y el Adres confirmaron la sinergia 
que ha tenido el gremio con las auto-
ridades nacionales y el trabajo conjun-
to para lograr con éxito los objetivos 
propuestos. En FADJA presentó las 
novedades de los juegos por internet y 
lanzó la revista LAFT AMÉRICA.

Junto con la Dimayor y Coljuegos en 
BSMC realizaron la primera conferen-

cia internacional sobre la integridad 
y la transparencia de las apuestas de-
portivas en Colombia. En ella, se re-
unieron expertos y operadores que 
expusieron casos de éxito en Europa 
frente al amaño de partidos, la situa-
ción actual en Latinoamérica y Colom-
bia, sesiones de liderazgo, perfiles del 
mercado y panorama comercial del 
sector. A la par gremios, gobierno y 
operadores online firmaron un com-
promiso para trabajar por la legalidad 
y la transparencia en aras de prevenir 
el arreglo de partidos de fútbol.

También, participó activamente de la 
V Cumbre Iberoamericana del Juego e 
hizo énfasis en la lucha conjunta con-
tra el juego clandestino y la promo-
ción del juego responsable. En Juegos 
Miami, Carreño participó en el panel 
“El impacto de la Copa Mundial en las 
operaciones de casas de apuestas tan-
to presenciales como online”.

Lucha contra la ilegalidad

Asojuegos ha acompañado todos los 
Pactos de la Legalidad realizados por 
Coljuegos y ha sido el puente entre 
Fedesarrollo y las empresas afiliadas 
de Apuestas Permanentes, principa-
les afectadas por la clandestinidad del 
juego, consolidando un estudio que 
brindará al Gobierno y el sector priva-
do las herramientas para luchar contra 
este flagelo. 

Finalizada la Ley de Garantías, se está a 
la espera de producir un Código Cívico 
en conjunto con CNJSA que sensibilice 
sobre los recursos que se pierden para 
la salud y las penalidades de compra-
dores y vendedores de chance ilegal.

Marco Jurídico asertivo

En aras de cumplir con la normatividad 
del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, 
Asojuegos ha insistido con la rentabi-
lidad mínima anual, contrario a lo ex-
puesto por el Decreto 2265 de 2017. 
Por eso, solicitó a Coljuegos modular 
y realizar varios cambios en la Reso-
lución de inventario de máquinas, por 
cuanto, hay varios puntos lesivos para 
el sector, como: la restricción a los mo-
vimientos de máquinas, las responsa-
bilidades del delegado que atiende la 
visita de los operadores y las definicio-
nes de las marcas de las máquinas. El 3 
de mayo Coljuegos presentó los cam-
bios aceptados para expedir la Resolu-
ción. 

Basados en las excepciones que el Es-
tatuto Tributario le permite al sector 
de JSA, Asojuegos solicitó a la DIAN 
que para la regulación de los sistemas 
de facturación tuviera en cuenta como 
documento equivalente de la factura 
electrónica los tiquetes, boletas, bi-
lletes, etc., emitidos por las Apuestas 
Permanentes, los Juegos Localizados y 

DE JUEGO

los Juegos Novedosos.

Juan Andrés Carreño, Presidente
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ASOCIACIONES

CORNAZARCORNAZAR
CORPORACIÓN NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Cornazar le apuesta a la transparencia 
La campaña “Juegue con transparen-
cia por la salud en Colombia” empren-
dida por Cornazar, destaca la industria 
del juego como un gran contribuyente 
que siempre vela por las transferen-
cias al régimen subsidiado de salud. 

Profesionalización del sector
Cornazar coordinó y apoyó la realiza-
ción del primer Diplomado Virtual SAR-
LAFT “Una visión panorámica del ries-
go de lavado de activos y financiación 
del terrorismo a los Oficiales de Cum-
plimiento”, el cual fue respaldado por 
Asobancaria. También, anuncia que 30 
organizaciones avanzan en la forma-
ción que mitiga el riesgo de LA/FT en 
sus salas.

En Medellín, entre el 27 y 28 de septiem-
bre, organizará el Tercer Encuentro 
Nacional de Oficiales de Cumplimiento 
Asojul, que contará como invitados en-
tidades públicas y privadas y expertos 
nacionales e internacionales. 

Acercamiento con las aseguradoras
Cornazar se acercó a Seguros del Esta-
do y Previsora Seguros, con el fin de 
establecer un canal de apoyo directo 
entre empresarios y aseguradores, así 
como ser un interlocutor con Coljue-
gos. 

Se afianza la relación 
con entidades financieras

Para ingresar al sector financiero y 
abrir sus puertas, Maya Cano se reú-
ne con diferentes entidades bancarias 

(Banco Agrario, BBVA y Banco de Bo-
gotá) con el fin de resaltar la labor de 
los empresarios legales jalonadores de 
la economía nacional.

Análisis sobre el IVA en los JSAL
La junta directiva de Cornazar contra-
tó un grupo de expertos tributaristas 
para analizar y estudiar el impacto del 
IVA en los JSA. Pronto presentarán la 
respuesta y el análisis de este grupo de 
expertos.

Participación internacional 
en Juegos Miami

León Darío Montoya, asesor jurídico; 
John Mario Giraldo, presidente de la 
Junta Directiva; y Elizabeth Maya par-
ticiparon en foros relacionados con 
el sector financiero, regulación y RSE. 
“Se lograron realizar alianzas estraté-
gicas comerciales con tres empresas 
internacionales para apoyar la indus-
tria colombiana”, concluye la presi-
dente.

Plan de acción Cornazar
La Junta Directiva del gremio, su pre-
sidente y sus asesores jurídicos pre-
sentarán, el próximo mes, un plan de 
acción encaminado a desarrollar un 
proyecto de fortalecimiento y creci-
miento de la Corporación apostándole 
a realizar alianzas estratégicas en pro 
de todo el sector del juego.

Una nueva apuesta para los 
empresarios de la agremiación

La alianza establecida con la empresa 
Luckia Colombia arroja resultados fa-
vorables para muchos de los empre-
sarios asociados que expresan han au-
mentado su nivel de ingresos y acogen 
a un nuevo público en sus salas con las 
nuevas alternativas de juego.
 

Responsabilidad Social Empresarial
Con el apoyo institucional de la UPB 
de Medellín, Cornazar produjo el pri-
mer modelo de RSE para los Juegos de 
Suerte y Azar Localizados. Este avan-
ce es significativo para todo el sector 
porque provee una estrategia integral 
con el fin de mejorar la imagen de la in-
dustria y participar a la sociedad de las 
utilidades de las empresas del juego. 

Beneficios Económicos Periódicos 
Elízabeth Maya cano, sostuvo una 
reunión con la Ministra de Trabajo, 
Griselda Restrepo; la presidente de 
Colpensiones, Adriana Guzmán; y el 
Presidente de Coljuegos, Juan B. Pé-
rez; con el fin de extender esta impor-
tante iniciativa hacia los empleados 
de las salas y oficinas de las empresas 
asociadas.

Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar.
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Elizabeth Maya, Presidenta

Una corporación que busca defender los Intereses de los
Empresarios de Juegos Localizados, representar y desarrollar 
actividadesque permitan gestionar intereses políticos, econó-
micos, y sociales del gremio ante entidades Públicas y Privadas. 
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Política integral de crecimiento 

Fedelco viene estructurando estra-
tegias dirigidas a los operadores de 
Lotería, que, como gremio, les ha per-
mitido maximizar las rentas y generar 
una mayor cantidad de recursos para 
la salud de los colombianos menos fa-
vorecidos.

Ha realizado actividades tendientes a 
maximizar, de forma razonable y efi-
ciente, la gestión de recursos propios 
y del Estado, bajo el marco de una po-
lítica de austeridad del gasto que con-
tribuye al fortalecimiento operativo 
de las entidades y a la implementación 
de modelos de gestión administrativa 
más eficientes y transparentes que 
permiten alcanzar altos estándares de 
seguridad, solidez, responsabilidad e 
innovación en las Loterías. 

En pro de mejorar los canales de co-
mercialización, actualmente Fedelco 
desarrolla una campaña de carácter 
institucional tendiente a procurar un 
mayor acercamiento con sus clientes, 
dar a conocer lo que hacen y destacar 
los premios pagados y los recursos 
transferidos a la salud. 

Aportes a la legislación 

Con el Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte de Azar – CNJSA, su ente regu-
lador, Fedelco propone y gestiona con-
tinuamente las reformas necesarias al 
actual régimen jurídico de las Loterías 
y del monopolio rentístico de juegos 
de suerte y azar, que permiten el logro 
de una mayor flexibilidad normativa y 
una estructura de modelo de negocio 
más acorde con las condiciones actua-
les del mercado. 

FEDELCO, FEDERACIÓN 
DE LOTERÍAS DE 
COLOMBIA
Una de las Federaciones más sólidas y posicionadas en el mercado de los juegos 
de suerte y azar en Colombia, quien garantiza la sostenibilidad y el crecimiento 
de las empresas de loterías, que permiten incrementar los recursos económicos 
para la salud de los colombianos comparte con nosotros lo que ha sido su gestión 
a lo largo de este año.

Lucha contra la ilegalidad

Viene apoyando los Pactos de la Lega-
lidad realizados por Coljuegos en cada 
uno de los departamentos y el Distrito 
Capital. También, ha contribuido en la 
implementación de sistemas de pre-
vención y administración del riesgo en 
cada una de las regiones, generando 
actividades de alto impacto frente al 
juego ilegal y su efecto negativo en el 
juego de la Lotería y los aportes a la sa-
lud, lo que permite la sostenibilidad en 
el tiempo de las empresas operadoras.

Plan integral al lotero

Promueve programas integrales para 
su red de comercialización principal 
los “Loteros del País”, tales como: 
capacitaciones con el SENA, acceso a 
seguros, socialización y capacitación 
para que logren acceder al programa 
de Beneficios Económicos Periódicos 
– BEPS, programas de recreación y de-
porte, brigadas de salud y bienestar a 
través de las secretarías de los depar-
tamentos, el municipio de Manizales y 
el Distrito Capital.

Firma acuerdo de voluntades 
para multiplicar los BEPS

Fedelco hizo parte del acuerdo de vo-
luntades firmado entre la Ministra de 
Trabajo, la presidente de Colpensio-
nes, el presidente de Coljuegos y los 
presidentes de las demás asociaciones 
del sector, junto con más de 50 empre-
sarios, con el fin de beneficiar a más de 
45 mil agentes comerciales indepen-
dientes de la industria con el progra-
ma del Gobierno Nacional, Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS, que 
les permitirá, a quienes sus recursos 
no les alcanza para cotizar a pensión, 
ahorrar para su vejez.

Luz Stella Correa, Directora 
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FADJA 2018: un evento de referencia mundial
La Feria Americana de Juegos de Azar, se llevó a cabo los días 5 y 6 de abril. En su edición 
20° contó con aproximadamente 80 empresas presentes, más de 3.000 visitantes dia-
rios, para un total de 6.231 visitantes en los dos días. Una feria que marcó diferencia. La industria del juego nuevamen-

te se dio cita en Corferias para 
mostrar las últimas novedades 
y tendencias en materia de ne-

gocios y lanzamiento de tecnologías 
para la operación de juegos de suerte 
y azar.
 
Una importante muestra comercial, 
punto de encuentro y negociación en-
tre empresas y profesionales del sec-
tor nacionales e internacionales, que 
reunieron a fabricantes, proveedores, 
distribuidores y en general, todas las 
marcas que comercializan equipos 
para juegos de azar en, Perú, Chile, 
Argentina, Uruguay, Panamá, México, 
Estados Unidos, Reino Unido, España, 
Eslovenia, Ucrania, Malta, Rumania, 
Rusia, Taiwán, entre otros.

En la 20° edición, esta 
feria contó con

 Aproximadamente 70 expositores. 
 6 pabellones que ocuparon casi todo 
el Gran Pabellón de Corferias.
Más de 3.000 visitas diarias, para un     
total de 6.231 visitantes en los dos días.
 25 plataformas de apuestas online. 
 Realización de las asambleas de Fecol-
juegos, Asojuegos, Cornazar y Fedelco. 
Para el cierre la “Apuesta Maestra”, se 
incluyó un torneo de artes marciales 
mixtas a cargo de LFC Colombia. 
Elección y coronación de Miss Enter-
tainment Colombia.

Revista Apuesta Colombia realizó un 
cubrimiento especial desde el stand 
16ª, espacio en el cual se entrevistó 
personajes relevantes de la industria, 
tales como: Juan B. Pérez, Presidente 
Coljuegos; Evert Montero, Presiden-
te de Fecoljuegos; Libardo Naranjo y 
Jaime Medina; Oscar Giralt, Gerente 
de Marketing de WinSystems; Jessica 
Luna, Directora de Ventas Senior de 
IGT; Fabio Gómez Velásquez, CEO Wa-

EVENTOS

Por: Luisa Mesa 
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gerchain y Hernando Castañeda; Julio 
Tamayo, Gerente de Wplay; Yanet Zore-
ly, Gerente de Marketing Betway; Juan 
P. Barahona, Gerente Comercial de 
Zamba; José Ángel Fernández, Orga-
nizador de la Cumbre Iberoamericana 
del Juego; Elizabeth Maya, Presidente 
de Cornazar; Manuel Del Sol, Gerente 
General de Novomatic; Diego Navarro, 

•Luckia Gaming Group presentó su 
solución de apuestas online en FADJA. 
Trabajan por conseguir la licencia en 
mercados como Portugal, Italia y Mal-
ta. Después de su éxito en Colombia, el 
objetivo es ingresar a más mercados.

•Novomatic presenta una combina-
ción completa de máquinas, platafor-
mas y juegos en Colombia. Exhiben 
los gabinetes IMPERATOR S2, IMPE-
RATOR S3 y NOVOSTAR® II, populares 
en el país y el resto de América Latina. 
También presentaron DOMINATOR® 
Curve 1.40, GAMINATOR® Scorpion 
2.24 y V.I.P. Gabinetes Lounge ™ 2.32, 
que son los más nuevos en llegar. Es-
tos gabinetes han estado en el merca-
do durante un año y han comenzado 
a ganar popularidad en los casinos 
de todo el país, en particular, el V.I.P. 

Lounge ™. Este sin duda ha sido uno de 
los grandes atractivos de este particu-
lar evento.

•IGT enseñó su máquina de juego Crys-
talCurve que ya es muy conocida en el 
mercado de los Estados Unidos y aho-
ra desean traerlo al mercado colom-
biano. También hay una novedad extra 
y es el Money Strike que operadores y 
clientes pueden usar o dar un punto di-
ferencial a los productos CrystalDual y 
Axxis 23/23 que son productos amplia-
mente reconocidos en Colombia con 
largos ciclos de vida en los casinos con 
muy buenos resultados.

•Zitro presentó grandes primicias, 
tanto de Video Slot como de Video 
Bingo. Dentro de los cuales se desta-
can los bancos progresivos multijue-

gos Link King, Guns & Gold. A nivel de 
juegos standalone hay sets de la serie 
Pick & Win así como de la nueva familia 
de multijuegos Hot Deal. Todos los pro-
ductos de Zitro fueron presentados en 
el impactante mueble Fusion, tanto en 
su versión Upright como Slant.

•Zamba, Juan pablo Barahona nos 
cuenta que hicieron presencia por pri-
mera vez en Fadja en el stand de Aso-
juegos, gremio al cual está vinculado 
E-Total Gaming (ETG). Resaltó el pro-
ceso que culminó con el otorgamiento 
de la licencia para apuestas online en 
Colombia y asegura que fue bastante 
exigente y dispendioso. Zamba.co es 
una unión muy poderosa entre Vicca y 
el grupo belga Gaming1, que vio en Co-
lombia la oportunidad para desarrollar 
el mercado latinoamericano y, en tér-
minos generales, ha sido muy bueno 
su arranque en el país, lo cual genera-
ra una inquietud positiva en sus planes 
de expansión hacia otros mercados.

•Sportium dio a conocer los valores 
agregados de su producto y los be-
neficios que genera al incorporarlo 
en la oferta de salas y casinos ya que 
consideran que FADJA es uno de los 
eventos más relevantes de la industria 
de JSA, por tanto, el preferido por los 
operadores de salas y casinos, así que 
fue un excelente escenario para dar a 
conocer todos sus desarrollos tecnoló-
gicos. 

•Codere Colombia presento su plata-
forma omnicanal de apuestas, a tra-
vés de su página web www.codere.
com para aplicaciones móviles, tanto 
en plataforma Android como en IOS, 
y también en terminales que ubicaron 
en sitios físicos conforme la reglamen-
tación permitida  en Colombia.

•Golden Race exhibió todo un siste-
ma de soluciones online. Son pioneros 
en la innovación de juegos virtuales y 
buscan que estos aparezcan a lo que 
es una verdadera y real plataforma de 
apuestas deportivas.

EVENTOS

Un evento sin precedentes 
para el sector de juegos de 
suerte y azar que ya confirmó 
su cita para el próximo año 
el 10 y 11 de abril de 2019.

Los patrocinadores de este evento en esta ocasión fueron Novomatic, BetCons-
truct, Sirplay, GoldenRace, BtoBet, Multipoker Series.com y AR Management Sof-
tware. Aquí están algunos de los protagonistas de este evento, con sus impresio-
nes, destacados y últimas tecnologías:

Director General de Codere Colombia; 
Jairo Quiroga de EBATEC S.A.S.; Giorigio 
Gennari Litta, Presidente Monografie | 
SAGSE; Gildardo Pérez, Gerente Gene-
ral Lotería de Medellín; Germán Segura, 
Gerente General Corredor Empresarial; 
entre otros. Estas entrevistas pueden 
encontrarlas en nuestro Canal de You-
Tube Apuesta Colombia.
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MARKETING CONFERENCE
EN BOGOTÁ COLOMBIA

BETTING SPORTS

Bajo el lema “Todos unidos por la Transparencia y la integralidad de las apuestas deportivas en 
Colombia” La ciudad capital, fue sede del primer encuentro sobre apuestas, deporte y marketing 
en el país, enfrentando los desafíos del nuevo mercado regulado.

Por: Martha Delgado

El Bettign Sports Marke-
ting Conference – BSMC, se 
inauguró el seis de mayo de 2018 en el 
Estadio Nemesio Camacho el Campin 
en el marco del clásico Santa Fe ver-
sus Millonarios, con la intervención 
del Presidente de COLJUEGOS Juan B. 
Pérez Hidalgo, quien presentó la firma 
del pacto “Declaratoria por la Trans-
parencia en las Apuestas Deportivas”, 
como una política para promover el 
juego legal y responsable, en este 
acto cabe resaltar la vinculación de los 
nueve operadores de juegos online 
autorizados a la fecha. 

En este evento, se destacó el respal-
do de la División Mayor de Fútbol Co-

lombiano (DIMAYOR), y el trabajo con-
junto del gremio con ASOJUEGOS Y 
COLJUEGOS. El objetivo general de 
este encuentro internacional fue co-
nocer experiencias en prevención 
y capacitación sobre integralidad y 
transparencia como contribución a 
las apuestas deportivas en Colombia, 
para generar confianza a los apostado-
res, fortalecer el gremio e incrementar 
los aportes para la salud de los colom-
bianos.

El Betting Sports Marketing Confe-
rence – BSMC, contó con la partici-
pación de expertos en integralidad y 
deportes, ejecutivos de la industria de 
las apuestas, operadores con licencia 

para apuestas por internet, dirigen-
tes de clubes de fútbol, innovación en 
mercadeo y comunicaciones del sec-
tor, además del networking donde se 
exhibieron diferentes marcas con sus 
respectivos productos comerciales.

En el segundo día del BSMC, se abordó 
el tema Blindaje al Fútbol Colombia-
no, a cargo del Presidente de la DIMA-
YOR Jorge Perdomo y del Presidente 
de ASOGUEGOS Juan Andrés Carre-
ño, quienes expusieron riesgos de las 
apuestas online, enfatizando en la im-
portancia del juego limpio, así como la 
seguridad e integridad de la industria, 
basada en la regulación y los resulta-
dos del trabajo conjunto entre el sec-
tor y el Estado. 
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Uno de los resultados de este trabajo ha sido mantener exentas de IVA las 
apuestas online. 

En segunda instancia se expuso la Regulación, Responsabilidad y Transparencia 
en las Apuestas, moderado por Karen Sierra Hughes Directora Latam y Caribe, 
intervinieron Elizabeth Maya Cano Presidente CORNAZAR quien subrayó la im-
portancia del Ministerio de las TIC y las virtudes de las tecnologías de la infor-
mación, así como la necesidad de participar en actividades de ASOBANCARIA 
y cuidar las cuentas actuando de manera ética y responsable. De otra parte, el 
Presidente de COLJUEGOS Juan B. Pérez H, resaltó que este ente regulador, 
también tiene responsabilidades, dentro de las cuales propuso intensificar el 
trabajo con alcaldes y gobernadores, así mismo recalcó la importancia de cum-
plir lo firmado en el pacto. En la intervención del Presidente de ASOJUEGOS 
Juan A. Carreño se refirió a las características de mercado semi-abierto en Co-
lombia y la importancia de tramitar las licencias nacionales con su respectiva 
regulación, que puede considerarse estricta, pero posible de obtener para jugar 
limpio. Finalmente, Evert Montero Presidente de FECOLJUEGOS planteó entre 
otras estrategias la de cuidar el sistema general para no afectar el particular, así 
como la implementación de portafolios de juegos online con miras a mejorar la 
competitividad frente a los ilegales.

 
En la tarde se desarrollaron tres temas, Operadores que trabajan en Colombia, 
participantes: German Segura Gerente de Corredor Empresarial, Julio C. Tamayo 
Gerente Wplay, Diego Navarro Country Manager Codere Colombia, Rodrigo Afa-
nador Presidente Zamba y Jaume Moragues Director online y apuestas Luckia, 
quienes abordaron avances y logros en el camino recorrido para obtener licen-
cias, sobresalió la sinceridad para compartir el camino recorrido, anteponiendo 
experiencias comunes a la competencia por el bien del sector. 

El segundo panel fue la Integridad en las Apuestas Deportivas, con la partici-
pación de Lorenzo Mena Director de Integridad y Seguridad - La Liga que com-
partió la experiencia de integridad juntando el futbol y el juego, para crecer te-
niendo en cuenta que el futbol es un deporte social que une a las comunidades. 
Ricardo Magri Director LatAm- Sportradar habló de alertas tempranas que se 
pueden detectar a través de las plataformas tecnológicas y Percy Wilman Spe-
cial Counsel Latin América - Genius Sport que invitó a generar competitividad 
y confianza  mediante los datos oficiales que dan seguridad a todo el sistema 
involucrado en las apuestas, así como la educación consciente dirigida a todos 
los involucrados, evitando amaños que perjudican a todos los deportes. 

Los temas tratados en el tercer día del encuentro fueron: Operadores Interna-
cionales, con Juan Machinandiarena, Diego Navarro – Codere Colombia y Juan 
José Mantese Director Comercial – Meridiam, compartieron las dificultades a 
nivel internacional en situaciones de corrupción y narcotráfico, destacaron el 
arduo trabajo que ha hecho Colombia como ejemplo para América Latina en 
cuanto a legislación del sector, avances y el cumplimiento de la misma.  En la 
segunda sección se presentaron los Desafíos de las Apuestas Deportivas a car-
go de Camilo Millón - Kiron Interactive, Ilana Klein Senior Latam Market - Play 
Tech y Percy Wilman – Genius Sports, los invitados compartieron puntos de vis-
ta sobre los mercados comparativos entre Europa, Estados Unidos y América 
Latina en relación a la normatividad, teniendo en cuenta que cada región y país 
tiene sus propias necesidades y riesgos. El tercer tema tratado fue Publicidad de 
las Apuestas Deportivas en el Futbol y los Deportes en Colombia, participantes 
Silvio Zuluaga Gerente - Party Time y Álvaro Murgueitio - CEO Digital Sports y 
Marcela Moncada Barrera - Boom media, quienes concluyen que en Colombia 
el mercado está poco explotado, incluyendo vayas, cambio de formatos para 
contar historias y posicionamiento de marca.

El cuarto tema fue la Prevención y Sanción Claves en la Lucha contra la Corrup-
ción IITRC y Sector de Juegos de Suerte y Azar. Con intervenciones de Germán 
Insausty Subdirector - Agencia ITRC, David F. Rodríguez Asesor Dirección ITRC, 
Héctor Moreno - Área Jurídica ITRC. ITRC es el regulador de COLJUEGOS, UGPP y 
DIAN, aplica sanciones previa prevención, seguimiento e identificación del ries-
go a través del Observatorio de Fraude y Corrupción que busca fortalecer la 
cultura de legalidad tanto en lo público como en lo privado para contribuir a la 
construcción de país como legado a futuras generaciones.



30 V El 9 y 10 de mayo se llevó a cabo en Medellín la V Cumbre Iberoamericana del Juego. Uruguay, Paraguay, Puerto 
Rico, República Dominicana, Portugal, Perú, Panamá, Colombia y España debatieron sobre el futuro de los juegos de 

azar en Iberoamérica: retos que abren mercados.

Desde el año 2014, la Cumbre 
Iberoamericana del Juego se 
ha consolidado como un im-
portante encuentro para el 

sector de juegos de suerte y azar a ni-
vel internacional en el que intervienen 
empresarios y reguladores iberoameri-
canos, con el fin de analizar y definir 
los intereses, desafíos y retos de los 
principales agentes del sector en el 
contexto global.

En esta edición, la Cumbre amplió sus 
fronteras y llegó a más países en la re-
gión latinoamericana. Fue un escenario 
de debate que permitió el intercambio 
de conocimientos y experiencias para 

EVENTOS

dinamizar un sector clave en la econo-
mía de los países participantes, forta-
leciendo los vínculos empresariales y 
normativos existentes.

10 mesas redondas, 55 ponentes, 12 
reguladores de 12 países de Iberoamé-
rica, más de 300 asistentes, 3 días de 
actividades con reguladores, empre-
sarios y asociaciones del sector, y más 
de 15 patrocinadores. Las actividades 
iniciaron el nueve de mayo y se tra-
taron temas de interés común para 
el crecimiento del sector, regulación, 
internacionalización, oportunidades e 
innovación, y el organizador JAK Co-
municación.

Los reguladores de los 12 países ibe-
roamericanos que participaron de esta 
quinta edición de la Cumbre ratifica-
ron su compromiso, apoyo e interés 
por generar y fortalecer la comunica-
ción entre todos los actores del sector, 
además de debatir sobre la situación 
actual de la industria e intercambiar 
ideas y experiencias con el objetivo de 
fortalecer las relaciones entre las em-
presas de juego y los entes de gobier-
no, además expresaron su admiración 
por los grandes avances que ha tenido 
Colombia en cuanto a la regulación de 
los juegos online.

V Cumbre 
Iberoamericana 
del Juego 

2018 retos que abren mercados

Por: Luisa Mesa 
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Para la apertura Pérez Hidalgo expre-
só: “No ha podido ser más oportuna 
esta cumbre para el momento que 
vive nuestra industria. Gracias al tra-
bajo conjunto entre el gobierno nacio-
nal y el sector privado convertimos a 
Colombia en un modelo de regulación 
que contribuyó al crecimiento de los 
juegos de suerte y azar. Esto se ha 
traducido en la generación de mayo-
res beneficios sociales para los co-
lombianos: Un recaudo por derecho 
de explotación, que ha crecido un 35% 
en los dos últimos años, con lo que se 
ha transferido $1,5 billones al sistema 
subsidiado de salud”.

Por otro lado Juan García Espinosa, ti-
tular de la Dirección General de Orde-
nación del Juego de España (DGOJ), 
aseveró: 

“Desde la DGOJ comprobamos con satis-
facción que los principios de colabora-
ción entre los reguladores de las distin-
tas jurisdicciones que se establecieron 
en pasadas ediciones de la Cumbre Ibe-
roamericana del Juego no sólo siguen 
vigentes, sino que se ha avanzado en el 
establecimiento de una gestión continua 
del conocimiento de las distintas realida-
des de los distintos mercados de juego”. 

Dentro de las conclusiones de la V 
Cumbre Iberoamericana del Juego po-
demos encontrar:

- Es necesario promover la gestión de 
conocimiento en cada jurisdicción y las 
entidades reguladoras presentes de-
ben contribuir replicando las mejores 
prácticas.

- Reconocer la problemática que en-
frentan los integrantes del sector en 
Latinoamérica para acceder al sistema 
financiero.

- Las apuestas deportivas, presencia-
les y online, son una modalidad más de 
juegos que requieren de acciones de 
prevención, detección y cooperación, 
así como de acuerdos de integridad en 
el deporte que permitan evitar el frau-
de y garantizar su transparencia.

Es importante resaltar que la era digi-
tal genera cambios importantes y el 
juego online se proyecta como el futu-
ro del sector. En este sentido, las au-
toridades reiteran el interés de regular 
o renovar sus reglamentaciones, para 
fortalecer y ampliar el portafolio de 
juegos en cada jurisdicción.

Ante la gran afluencia de visitantes, los 
grandes temas de interés y los grandes 
avances generados, ya existe una nue-
va cita de la Cumbre Iberoamericana 
del Juego 2019, y Perú es el elegido.
   20

18
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Perú 
Gaming 
Show 2018 

POSITIVO BALANCE PARA

La feria internacional de juegos de azar en los últimos años ha logrado 
posicionarse como un evento de importancia en la región Latinoamerica-na. 
Creció en espacio, conferencias y visitantes, un evento que superó todas las 

expectativas de sus organizadores.

EVENTOS

Por: Luisa Mesa 
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El pasado 20 y 21 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima 
Perú, se llevó a cabo el PSG “Perú Gaming Show”, Rubén Solórzano, 
Director y Gerente General de AMG (Affiliated Marketing Group), em-

presa organizadora de este evento dice sentirse satisfecho por el gran 
trabajo, las interesantes conferencias y el networking realizado con los 
representantes de las empresas más destacadas de la región.

Conferencias 

La apertura de esta feria estuvo a 
cargo del Director General de Jue-
gos de Casino y Máquinas Traga-
monedas Manuel San Román, lue-
go precedió la jornada Aldo Lozano 
Rojas de Estudio Parker Randall con 
su conferencia “Sistema de preven-
ción de lavado de activos en el sec-
tor de Juegos”, habló del proyecto 
de ley 2791 que ha sido presentado 
en donde se propone modificar el 
impuesto general a las ventas a fin 
de actualizar la  normatividad vi-
gente e incorporar en el ámbito de 
aplicación del impuesto selectivo al 
consumo de bienes y servicios que 
generen externalidades negativas. 
 
La siguiente panelista fue la abo-
gada de la ciudad de Lima, Claudia 
Mansen de MINCETUR, quien habló 
acerca del lavado de activos y afir-
mó “que más que una tendencia es 
una realidad” además de dar a co-
nocer la tipificación de lavados de 
activos y mencionar que es necesa-
rio generar un sistema de preven-
ción que impida haya sujetos capa-
ces de utilizar las salas de juegos 
para el lavado de activos y la impor-
tancia de presentar el informe de 
evaluación de riesgos que se debe 
presentar de manera bianual, el 
cual está ligado a las empresas que 
explotan salas de juego de casino 
con más de 500 máquinas tragamo-
nedas y que además explotan salas 
de juego en Tacna, Puno, Ucallaly, 
Loreto, Tumbes y Madre de Dios y 
hace la invitación a todas aquellas 
empresas que aún no han presen-
tado o preparado su informe para 
que lo hagan.

El consultor Alfonso Ramón, con-
tinuó hablando acerca de los ries-

gos que enfrenta el sector de en-
tretenimiento de juegos de casino 
y máquinas tragamonedas en Perú 
como el incumplimiento de las nor-
mas en materia de regulación, fal-
ta de implementación de las reco-
mendaciones de GAFI (Grupo de 
Acción Financiera Internacional) ya 
que considera el sector JSA como 
un sector de alto riesgo y el ultimo 
riesgo y no por eso menos impor-
tante son los casos en los que algún 
socio o accionista esté involucrado 
en algún delito de lavado de acti-
vos o alguna actividad relacionada 
y el crecimiento de la informalidad 
aunque a partir del año 2007 se han 

venido controlando estas informa-
lidades. Para concluir enfatizó en 
que el cumplimiento de las normas 
genera más confianza en las inver-
siones y que debe existir un mayor 
conocimiento y entendimiento del 
sector mediante el acercamiento al 
sector político y los medios de co-
municación.

Se continuó con la Mesa Redon-
da “Regulación de Juegos sobre 
apuestas deportivas y Online” que 
fue conducida y estructurada por el 
ex presidente de la Sociedad Nacio-
nal de Juegos de Azar (Sonaja) y la 
Cámara Nacional de Turismo (Cana-
tur) Freddy Gamarra en la que par-

“Revista Apuesta Colombia estu-
vo cubriendo de principio a fin este 
magno evento, en donde el Lavado 
de activos, la regulación de juegos 
online, apuestas deportivas y cum-
plimiento de normas en Perú, fue-
ron los temas de debate en las con-
ferencias del PGS 2018”
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ticiparon organismos del Estado, 
como COLJUEGOS, en representa-
ción de Colombia, MINCETUR Perú, 
y GLI como homologador, quiénes 
desde su óptica y especialidad hi-
cieron recomendaciones acerca de 
los logros, principales problemas 
y aportaron sus conocimientos y 
experiencia en temas de juegos 
en línea y apuestas deportivas y 
su relación con otros mercados 
que actualmente operan bajo esta 
modalidad además de mencionar 
qué garantías exigen a los provee-
dores y operadores de cada país.  
 
Hacia las dos de la tarde se dio aper-
tura al recinto ferial que lo convir-
tió en la feria que batió records y 
que denominó PGS 2018 Lima Perú.

A pasos de gigantes

El tamaño del recinto ferial aumen-
to en un 40%.

Operadores, proveedores y fabri-
cantes de Argentina, Brasil, Chile, 
México, Panamá, Perú, Paraguay, 
Uruguay, Colombia y otros países 
latinoamericanos de la industria del 
juego de todo el mundo se dieron 
cita.

El primer día hubo alrededor de 
2000 personas y el segundo otro 
tanto, con lo cual se superó la cifra 
de los 4000 visitantes, una cifra ré-
cord.

Se dispuso de un mini estadio para 
que los expositores y visitantes se 
deleitaran con el partido Perú vs. 
Francia.

Expectativa…

Por otro lado, Perú está próximo 
a discutir en los próximos días en 
el Congreso la ley de apuestas de-
portivas y online, así que para pro-
fundizar un poco más en el tema se 
realizará un seminario en el mes de 
agosto en donde se tomará como 
ejemplo países que ya estén traba-
jando con estas regulaciones como 
lo es el caso de Colombia, un ejem-
plo a seguir.

En el centro, José Paredes Odar, Gerente de Colinkteck en 
Colombia y Luís Alberto Flores, Gerente General de Linkteck.

Juan José Castillo y Marta Vallejo quienes gerencian 
Perú y Colombia respectivamente y Val Levitan, Presidente de JVL.

Geffry Quesada, Supervisor de Proyectos y 
Jurgen De Munch, Chief Executive Officer
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Revista Apuesta Colombia estuvo en entrevista con Manuel Jiménez uno 
de los organizadores de las denominadas “CRONLINE”, nos contó de que 
se trata, que incidencia tiene en el sector de los juegos de suerte y azar, 
como, cuando y donde ser llevarán a cabo. 

ción masivos e internet, es bastan-
te considerable, pero no suficiente.

Los otros, la estrategia les viene 
de la experiencia que les otorga el 
llevar años en el mercado global, 
lo que les permite recordación de 
marca entre aquellos que ya hacían 
sus apuestas en esta modalidad de 
juego.

¿Por qué los Operadores Online 
están interesados en las 

CRONLINE?

Gaming and Solutions estructuró 
una estrategia de comunicaciones 
y marketing diferencial encaminada 
a contextualizar a otros nichos aje-
nos al sector de JSA, como lo son 
bares, discotecas, hoteles, restau-
rantes, tiendas y otros comercios, 
sobre las bondades de desarrollar 
y explotar de manera tercerizada 
esta modalidad de Apuestas Depor-
tivas Online, a través de los opera-
dores ya concesionados.

CRONLINE llegará estratégicamen-
te a siete capitales de Colombia, 
convocando regionalmente a los 
interesados en explorar la posibili-
dad de diversificar sus portafolios 
y generar mayores ingresos en un 
formato de bajo costo que no com-
pite con las diferentes ferias que se 
organizan en el país.

¿Qué pueden encontrar los inte-
resados en asistir a las 

CRONLINE?

En un evento de un solo día, ten-
drán la posibilidad de recibir una 
contextualización asertiva sobre 
la viabilidad comercial, financiera 
y jurídica que brinda las apuestas 
deportivas para ser operadas de 
manera tercerizada y de forma al-
terna a la actividad principal que 
desarrollan y, una gran oportuni-
dad de escuchar sobre la estrategia 
comercial que brindan los diferen-
tes operadores concesionados por 
Coljuegos.

¿Cuándo comienza la gira 
nacional de las CRONLINE?

A mediados del mes de agosto es-
taremos anunciando la agenda de 
esta gran gira nacional que prome-
te convertirse en una de las mejo-
res estrategias de marketing para 
desarrollar el mercado de Apuestas 
Deportivas Online.

¿A dónde pueden dirigirse para 
obtener mayor información?

Pueden contactarnos en el email 
manuel.jimenez@apuestacolombia.co
 y en los celulares (+57) 313 2685488 y 
322 3606630.

Gaming and Solutions, organizadores de las 

Contémosle a nuestros lectores, 
¿Qué son las CRONLINE?

Las Conferencias Regionales Onli-
ne – CRONLINE, son una respues-
ta a las necesidades de los nuevos 
operadores que Coljuegos ha licen-
ciado bajo la modalidad de Juegos 
Novedosos, Apuestas Deportivas 
Operadas por Internet – Online, 
los cuales requieren desarrollar ca-
nales distintos al tradicional de los 
juegos de suerte y azar.

¿Cómo lee el desarrollo del mer-
cado de Apuestas Deportivas 

Online en Colombia?

El mercado tiene mucho por desa-
rrollar y esto tardará años en ser 
atendido. Vemos como las diferen-
tes estrategias de marketing de 
los Operadores Online buscan ini-
cialmente en su mercado natural, 
los juegos de suerte y azar en sus 
diferentes modalidades, una posi-
bilidad importante de maximizar 
sus esfuerzos comerciales a través 
de sus propias redes como lo hacen 
con las Apuestas Permanentes y 
los Juegos Localizados de grandes 
operadores.

Aquellos que poseen su propio ca-
nal, disfrutan de una ventaja com-
petitiva para penetrar su nicho 
de forma más asertiva, aun así, la 
inversión en medios de comunica-

CRONLINECRONLINE
Por: Libardo Valbuena  Director General 
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UNA VEJEZ DIGNA, NO 

ES CUESTIÓN DE AZAR
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GOBIERNO

UNA VEJEZ DIGNA, NO 

ES CUESTIÓN DE AZAR

El Gobierno Nacional firma acuerdo de voluntades con COLJUEGOS, en relación a los Beneficios 
Económicos Periódicos Sociales (BEPS), haciendo extensiva esta propuesta de responsabilidad 

social liderada por COLPENSIONES, a todo el sector de juegos y azar en Colombia. 

Por: Marta Delgado
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El pasado siete de junio de 2018, la Ministra de trabajo Griselda Janeth 
Restrepo, la Presidente de COLPENSIONES Adriana Guzmán y el Presi-
dente de COLJUEGOS Juan B. Pérez Hidalgo, se dieron cita en el Salón 

Millenium del Hotel NH Collection Bogotá, para firmar un acuerdo de volun-
tades, en presencia de más de 50 empresarios del sector, con el propósito de 
buscar el beneficio de 45.000 trabajadores independientes de la industria de 
juegos de suerte y azar a través de los BEPS. 

Los Beneficios Económicos Periódicos Sociales, funcionan como un progra-
ma que promociona la cultura del ahorro individual, independiente y autóno-
mo a largo plazo en población de escasos recursos de estratos uno, dos y tres 
asegurando la protección de estos ciudadanos que tienen ingresos inferiores 
al salario mínimo, y que son premiados por el Gobierno Nacional mediante 
un subsidio del 20% sobre los aportes realizados, generando un ingreso eco-
nómico periódico de por vida, para contribuir con el envejecimiento digno de 
miles de colombianos.

La Ministra de trabajo Griselda Janeth Restrepo, afirmó que las personas que 
han hecho su estudio de factibilidad pensional y no alcanzan a cotizar para 
pensión o que cumplieron la edad y no la obtuvieron, puedan acogerse a un 
programa de ahorro voluntario flexible que las proteja en la vejez, mediante 
los Beneficios Económicos Periódicos Sociales.

Así mismo, la Ministra Restrepo aseveró que COLPENSIONES cuenta con 
1.100.000 vinculados a este programa y una proyección a mediano plazo de 
7.000.000 de colombianos disfrutando de este beneficio, para que al llegar 
a la edad de pensión reciban un ingreso de por vida, no sustituible, ni here-
dable, equivalente al ahorro + el incentivo del estado + intereses, que será 
entregado bimestralmente, teniendo en cuenta que no podrá ser superior al 
85% del salario mínimo legal vigente.

La titular de la cartera laboral, agregó que de la mano de los operadores de 
juegos de suerte y azar, se realizarán jornadas masivas de vinculación para 
que los trabajadores independientes del sector, se vinculen a los BEPS, acla-
rando que las condiciones que deben cumplir son: ser colombianos, mayores 
de 18 años con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, sin importar 
que sea beneficiario del régimen contributivo de salud, estar a filiado al régi-
men subsidiado o incluso no estar amparado por el sistema de salud. 

Adicionalmente, la Ministra de trabajo Griselda Restrepo corroboró que en 
las regiones apartadas donde el Estado no hace presencia permanente, se 
cuenta con la colaboración de las loterías como socializadores del programa 
BEPS, más el apoyo de la red estratégica del chance, que tiene 39 concesio-
nes  en el país, sumado a la red de Super-Giros que es la más poderosa, de Co-
lombia, porque llega a todos los rincones de la ruralidad, para hacer realidad 
que tanto colocadores, como independientes y particulares puedan hacer 
sus aportes a nivel nacional.
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De otra parte, Juan B. Pérez Hidalgo Presidente de COLJUEGOS, ante los em-
presarios del sector de juegos de suerte y azar, ratificó que el gremio viene 
trabajando de forma legal y responsable, trabajando en la profesionalización 
y formalización de la industria, reveló que las ventas del sector están cerca 
de los 12 billones de pesos, el año 2017 cerro con ingresos para las finanzas 
del Estado por 1.5 billones, de los cuales 522 mil millones fueron de COLJUE-
GOS, cerca 400 mil millones fueron de las apuestas permanentes y cerca de 
600 mil millones de IVA, en los dos últimos años hemos tenido un crecimien-
to del 35%.

Acuerdo de Voluntades

¿Quiénes son los beneficiados?

En contraste con la firma de voluntades por parte de COLJUEGOS con el Go-
bierno nacional en referencia a los BEPS, la Presidente de COLPENSIONES 
Adriana Guzmán, aclaró que este programa va dirigido a las personas que 
no alcanzan a cotizar las 1300 semanas requeridas por Ley para pensionarse, 
pidió tener en cuenta que en promedio uno de cada tres colombianos no 
alcanza a pensionarse,  por lo que se espera que todos los días se vinculen 
más personas para alcanzar este beneficio, anotó que la implementación de 
los BEPS, no tiene más de tres años, pero ha sido un logro asertivo por parte 
del Gobierno que está preocupado por tener mayor cobertura, igualmente 
enfatizó en el trabajo de responsabilidad social compartida que está hacien-
do hoy COLJUEGOS en relación a los BEPS, no solo al fomentar esta forma de 
ahorro, sino al patrocinarlo. 

Desde COLPENSIONES, A. Guzmán precisa que el ahorro de los BEPS, es un 
programa complementario al régimen de pensiones; la promesa valor que 
hace la entidad es que el ahorro de los que tengan aportes a pensión y no les 
alcanza para pensionarse, lo trasladen a este programa para que sumado al 
ahorro que ojalá esté cerca de los $ 990.000 al año, al momento de cumplir 
56 años las mujeres y 62 los hombres, logren obtener una renta vitalicia con 
el nivel de ahorro alcanzado más el 20 % por parte del Estado, que se entre-
gará cada dos meses; además recalcó la valiosa colaboración de las redes de 
recaudo por parte de las empresas de juegos de suerte y azar.

Pérez Hidalgo resaltó el desarrollo de las políticas de juego legal y res-
ponsable,  se compromete a partir de este momento con la suscripción 
del acuerdo de voluntades, a apoyar los BEPS, que hacen parte del pro-
grama de gobierno y revisten gran importancia para darle la oportunidad 
a los trabajadores informales del sector que son cerca de 45.000, para 
que gocen de unos posibles beneficios para su vejez, resalto el conoci-
miento de la Ministra de Trabajo en relación con el sector, puesto que ella 
fue Gerente de la Lotería del Valle.

El Presidente de COLJUEGOS, celebró este acuerdo que hoy es asumi-
do con gran compromiso respaldando el programa BEPS, recordó que el 
sector hoy genera 117.000 empleos de los cuales 45.000 son informales 
con una alta probabilidad de aplicar a este programa, forjando así una 
oportunidad para los vendedores de chance, lotería y tenderos que ven-
den baloto y súper astro, a fin de que puedan participar de este beneficio 
cuando sean adultos mayores.
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Así mismo, la presidente de COLPENSIONES, corroboró, que la entidad cuen-
ta con 10.577.000 afiliados, de los cuales 3.500.000 están cotizando y el 90% 
de los pensionados, reciben entre uno y dos salarios mínimos legales vigen-
tes, también dio a conocer que está en discusión la forma de establecer lo 
que sería la mejor reforma pensional y el mejor modelo de pensiones que el 
país puede tener.

En otro orden de ideas, en relación a los BEPS y la responsabilidad social em-
presarial, Edgar Alberto Páez Ángel, Presidente de Super-Giros dio apertura 
total para hacer parte de este programa asumiendo así la responsabilidad 
social, teniendo en cuenta que la red de Super-Giros llega a 23 departamen-
tos del país, y a todos los municipios de Colombia, hoy se cuenta con 15.000 
puntos de recaudo, en lugares como Santa Cruz de Islote en Sucre donde 
hay 1200 habitantes y 100 recaudos mensuales, municipio donde la banca no 
ha llegado, de igual manera  pasa en La Macarena, municipios de Putumayo 
y Valle del Cauca entre otros lugares donde se hacen importantes recaudos.

Como operadores postales desde abril de 2017 en ocho meses se logró llegar 
a 298.000 transacciones impactando 25.000 usuarios solo con el cobrador  y 
con el voz  a voz, es así como hemos logrado que varias personas se vinculen 
al programa BEPS, donde las cajeras son las primeras promotoras de este be-
neficio, las que transmiten el mensaje a quienes llegan a hacer una apuesta, 
una recarga o poner un giro, entregando el mensaje de que es posible que 
aseguren su pensión haciendo un ahorro voluntario por medio de nuestra 
red. 

GOBIERNOProyección año 2018
La meta para este año, es llegar a medio 
millón de transacciones, impactando a la 
población menos favorecida de este país 
mediante la capacitación de los asesores de 
servicios, para que repliquen la información 
a los usuarios de manera directa y sencilla.
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“Excesivas aperturas de Procesos Administrativos 
Sancionatorios que además, llevan años sin resolverse 
e incumplimientos de los operadores, responsables por 

alta tarifación en Pólizas de Cumplimiento”

En la pasada edición 12 de Revista 
Apuesta Colombia, planteamos la pro-
blemática que viven los operadores de 
las diferentes modalidades de juego 
en el país, producto del incremento ta-
rifario en el pago de la Prima anual y la 
constitución de la Contragarantía Real 
Específica que las aseguradoras exi-
gen a los tomadores de las Pólizas de 
Cumplimiento Contractual expedidas a 
favor de Coljuegos EICE.

En la primera entrega de este infor-
me, se planteaba que los altos costos 
financieros de las pólizas se habían in-
crementado por las actuaciones de al-
gunas de las llamadas “Cooperativas” 
que, de forma premeditada, incumplen 
con el pago de los Derechos de Explo-
tación afectando los Contratos de Con-
cesión para que sea la aseguradora, 
como tercero civilmente responsable 
por vinculación en calidad de garan-
te, quien responda por la obligación 
ante Coljuegos, al siniestrarse la póliza 
por mora. Por tal razón, acudimos a la 
fuente y conversamos con La Previso-
ra, quien nos contó que, aunque no 
tienen detectada esta práctica, en los 
casos donde ha habido Siniestralidad 
por Pago, estos han entrado en proce-
so coactivo y, además, estaban respal-
dados por las Contragarantías exigidas 
que las respaldan. También, que estos 

siniestros no representan un porcenta-
je mayor al 5% del total de colocación.

Al concluir lo anterior, nos pregunta-
mos, ¿Por qué razón se incrementa 
el valor de la Prima y se endurece la 
Contragarantía, si esta última asegu-
ra el recobro del pago a Coljuegos en 
caso de incumplimiento y no afecta 
la Siniestralidad por Pagos? Entendi-
mos que el origen iba más allá de esto, 
por eso, ahondamos con La Previsora, 
que nos contó, entre otras cosas, lo 
siguiente: El alto índice de siniestrali-
dad no proviene del Pago de Siniestros 
sino de los excesivos Procesos Admi-
nistrativos Sancionatorios que Coljue-
gos apertura por causales que podrían 
tratarse de forma persuasiva, los cua-
les terminan afectando la tarifación de 
la Póliza de Seguro de Cumplimiento 
en lo que corresponde a la Prima y la 
Contragarantía Real.

Quisimos saber si  lo planteado por La 
Previsora corresponde a la realidad del 
mercado, por eso conversamos con 
representantes de operadores de Jue-
gos Localizados grandes y pequeños y 
un corredor de seguros para corrobo-
rar si realmente Coljuegos se excede 
en citaciones y aperturas de Procesos 
Administrativos Sancionatorios y nos 
contaron lo siguiente:

•Cada vez está resultando más com-
plicado y riguroso cumplir con los exi-
gentes requisitos de las aseguradoras 
para expedir las pólizas de cumpli-
miento. 

•Vemos que se ha desencadenado una 
avalancha de citaciones por un sin nú-
mero de causales y aperturas de Pro-
cesos Administrativos Sancionatorios 
por parte de Coljuegos, que ha endu-
recido a las aseguradoras. 

•Los procesos que podrían resolverse 
oportunamente, duran meses y hasta 
años.

•El daño financiero sufrido por las si-
tuaciones presentadas con Coljuegos 
nos ha llevado a considerar retirarnos 
de la actividad por la presión. 

•Esta situación incentiva la ilegalidad, 
pues en términos de productividad, 
termina siendo más rentable para los 
bandidos, que para los concesionados. 

•Hemos tenido que destinar unos re-
cursos muy altos que no asumíamos 
antes para las garantías, el incremento 
del IVA y el nuevo esquema de liquida-
ción de Derechos de Explotación, lo 
que ha afectado nuestro flujo de caja 
llevándonos a tener un impacto eco-
nómico negativo muy grande.

Por: Manuel Jiménez

PROBLEMÁTICA POR 
ALTAS TASAS EN PÓLIZAS DE 

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
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Propuesta a las Partes
 
Con el ánimo de llegar a una solución inmediata a esta situación que aqueja 
la industria de juegos de suerte y azar colombiana, junto con la Agencia ITRC, 
proponemos la conformación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional inte-
grada por los operadores y sus asociaciones; las aseguradoras, Superfinanciera 
y Fasecolda; así como también, la misma Agencia y Coljuegos, la cual organiza 
y convoca Revista Apuesta Colombia

Conclusión
 
La Problemática con las Pólizas de Cumplimiento Contractual, se ha vuel-
to un círculo vicioso que genera afectación por igual a todas las partes in-
volucradas, ya que la responsabilidad recae, sin importar su orden, en:  
 
•Coljuegos por las excesivas aperturas de Procesos Administrativos Sanciona-
torios. 
•Las Aseguradoras porque, al también ser citadas como garantes, se obligan a 
establecer Reservas Técnicas que llevan años sin resolverse y valen miles de mi-
llones de pesos, las cuales provocaron el incremento de las tasas en las Primas 
y se endurecieran las Contragarantías, al punto que hoy no quieren expedir las 
pólizas.
•Los operadores, porque desaprovechan las medidas preventivas, cuando las 
hay, y no tienen mayor compromiso para mantener al día sus obligaciones.  

•En los últimos tres años, Coljuegos 
está siendo extremadamente estricto 
en temas legales y procedimentales, lo 
cual alarga los tiempos de los procesos 
afectando a todos por igual, a noso-
tros porque dejamos de poner a rendir 
las inversiones realizadas y a Coljue-
gos porque deja de percibir ingresos, 
lo cual es un pierde-pierde que valdría 
la pena volver un gana-gana.

•Hoy por hoy, se atraviesa por una 
profunda crisis debido al desencan-
to con el que las aseguradoras ven al 
sector, el cual obedece directamente a 
los factores que sistemáticamente Col-
juegos ha venido modificando. Esto ha 
generado que las onerosas garantías 
líquidas exigidas para adquirir las pó-
lizas, se conviertan en una alta carga 
financiera para los operadores.

•En ocasiones pareciera que, al abrir 
esta gran cantidad de procesos admi-
nistrativos, la intención de Coljuegos 
fuera cargar en las aseguradoras sus 
funciones de vigilancia y control de los 
operadores, ya que como bien se sabe, 
la renovación de la póliza es un meca-
nismo de presión efectivo, aunque no 
idóneo para el cumplimiento cabal de 
la concesión.

También, hablamos con la Agencia 
ITRC, quien nos expresó lo siguiente: 
El Regulador si tiene unas llamadas 

preventivas que se asemejan a un pre-
aviso, las cuales permiten atender las 
citaciones antes de aperturar un pro-
ceso de Cumplimiento Administrativo 
Sancionatorio. Consideramos que el 
empresario está incumpliendo y esto 
hace que se incrementen las tasas, lo 
cual se vuelve un círculo vicioso en el 
que Coljuegos cumple con las citacio-
nes por acción del operador. Los me-
canismos coercivos de Coljuegos pro-
penden por la profesionalización del 
sector, lo que hace operadores cum-
plidores de sus obligaciones y, si éstos 
acataran cabalmente sus compromi-
sos contractuales y no fueran citados a 
tantas aperturas, Coljuegos no tendría 
esa sobrecarga operativa y llegaría a 
ser más eficiente en su gestión fisca-
lizadora.

Finalmente, preguntamos a los entre-
vistados sobre cuáles serían las medi-
das que le sugerirían a Coljuegos para 
revertir la situación y encontramos 
propuestas interesantes y totalmente 
viables.  , las cuales se encuentran en 
las entrevistas realizadas a Lina Arroyo 
de Gente Siempre Emprendedora y Ro-
drigo Afanador de Vicca Group, ope-
radores de juegos localizados; Carlos 
Alberto Montoya de Tecnaseg, corre-
dores de seguros; María Isabel Wilches 
y Luís Felipe Castillo de La Previsora; 
y Marcela Moncada y su equipo de la 
Agencia ITRC. 

Escribanos a 
manuel.jimenez@apuestacolombia.co

y cuéntenos sus experiencias y opiniones al respecto.
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¿Cómo se han visto afectados por la 
problemática con las aseguradoras? 

De manera drástica al momento de sus-
cribir un contrato de concesión, pedir 
renovación y/o ampliación del mismo 
y, hasta para modificar el inventario de 
MET, lo que está resultando cada vez 
más complicado y riguroso de cumplir 
por los exigentes requisitos de las ase-
guradoras para expedir las pólizas.

¿A qué se lo atribuye?

 A las recurrentes citaciones y aper-
turas de Procesos Sancionatorios por 
parte de Coljuegos, que radican bási-
camente en dos temas puntuales:

Uno, Conexión en Línea. Coljuegos ha 
desencadenado una avalancha de au-
diencias por procesos administrativos 
de formulación de cargos con los que 
se multa al operador por inexactitud, 
al supuestamente, no pagar lo real-
mente reportado. Una vez se inicia, 
las aseguradoras se obligan a crear 
la reserva legal, sin importar el valor 
estimado de la diferencia presentada 
entre lo pagado y lo reportado, las 
cuales después de meses, terminan 
exonerando o multando al operador, 
quedando reseñado así pague la mul-
ta, ya que se ve afectada la póliza, im-
pidiendo una renovación o solicitud de 
una nueva. 

Dos, Trámites para modificar el inven-
tario de MET por ampliación o adición 
del contrato de concesión; al cambiar 
el tipo de apuesta de 1 a 3, ya que esta 
última genera cambio del valor del con-
trato de concesión y se debe adicionar 
a la póliza para que cubra los nuevos 
valores y; en general, cualquier trámi-
te administrativo relacionado con el 
desarrollo de la operación de nuestros 
casinos y locales.

¿Han tenido un caso en particular que 
los afecte directamente?

Sí, fuimos víctimas de la demora ad-
ministrativa de Coljuegos. Seis meses 
antes de vencer el contrato de conce-
sión, solicitamos una modificación al 
inventario de METs y duraron más de 
cinco meses para resolver el trámite. 
Luego, cuando lo resolvieron y estuvo 
listo, no había quien firmara la resolu-
ción, pues era diciembre y estaba de 
vacaciones. Tuvimos que realizar una 
adición a la póliza y casi no la logra-
mos obtener ni aprobar por Coljuegos 
quien sabía que estábamos a puertas 
del vencimiento del contrato. Cuan-
do ya pudimos tener acceso al portal 
para subir la renovación, un día antes 
del vencimiento, Coljuegos nos notifi-
có un requerimiento a nuestro trámite 
para admitirlo y cuando lo contesta-
mos al día siguiente, el portal no nos 
dejó ingresarlo, pues ya se había cum-
plido el vencimiento del contrato de 
concesión, y tuvimos que solicitar uno 
nuevo. Por esta razón, nos vimos obli-
gados a cerrar los establecimientos 
por dos meses que duró la aprobación, 
lo que nos causó un daño financiero y 
operacional, del cual no nos hemos po-
dido recuperar, más aún, cuando tuvi-
mos que constituir garantía en un CDT 
por $90MM, más el valor de la prima. 
No es lo mismo renovar una póliza, 
que solicitar una nueva.

“En nuestro caso, el daño financiero 
sufrido por las situaciones presenta-
das con Coljuegos nos ha llevado a 

considerar retirarnos de la actividad 
por la presión”

Gerente de Siempre Gente 
Emprendedora S.A.S.

Lina Arroyo Luna,
Entrevista:

¿Razones como estas estimulan la 
ilegalidad? 

Tal ha sido el daño financiero que he-
mos pensado en retirarnos del negocio 
por la presión a la cual estamos cons-
tantemente expuestos por Coljuegos. 
Situaciones como esta, hacen que sea 
más fácil y rentable para los bandidos 
ser ilegales que ser un operador con-
cesionado, pues visto desde la produc-
tividad, este negocio resulta ser más 
lucrativo para ellos que para nosotros 
los operadores concesionados por 
todo lo que ha venido sucediendo en 
cuanto imposición de obligaciones por 
parte de Coljuegos, IVA, derechos de 
explotación y demás.

“Creemos que esta situación incenti-
va la ilegalidad, pues en términos de 
productividad, termina siendo más 

rentable para los bandidos que para 
los concesionados”

¿Qué le diría a Coljuegos?

 Este negocio como cualquier otro, es 
dinámico, está en constante cambio y 
necesita una entidad que vaya al ritmo 
de sus necesidades. No es posible que 
un operador deba esperar entre dos 
meses y hasta seis o más para que le 
aprueben un cambio en su inventario, 
esto genera una inestabilidad en el 
sector, tanto para los que venden las 
máquinas o las ponen en participación, 
como para los mismos operadores que 
quieren mejorar sus resultados actuali-
zando la maquinaria de sus salas.
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¿Qué incidencia ha tenido la pro-
blemática con las aseguradoras en 

su operación?

 Para nosotros ha sido muy alta, 
pues el costo de las pólizas se ha 
disparado de una forma absurda y 
el tema de las contragarantías tam-
bién. Tenemos cuatro contratos 
con Coljuegos con valores muy im-
portantes. Para poder lograr estás 
pólizas de cumplimiento, las hemos 
distribuido entre varias compañías 
aseguradoras y dedicar unos re-
cursos muy altos para las garantías 
que no asumíamos antes, lo que ha 
afectado nuestro flujo de caja que, 
además del incremento del IVA y el 
nuevo esquema de liquidación de 
derechos de explotación, lo que 
hace que tengamos un impacto 
económico negativo muy grande.

¿Qué nivel de requerimientos ante 
Coljuegos han tenido y cómo ha 

sido esa experiencia?

 Realmente es muy bajo, cada vez 
que nos han requerido ha sido por 
una razón válida, así no sea un tema 
tan importante o trascendental 
dentro del contrato. Lo que veni-
mos viendo con Coljuegos en los úl-
timos tres años, desde la nueva ad-
ministración, es que están siendo 
extremadamente estrictos en los 
temas legales y, eso es de entender 
pues es su trabajo; no podríamos 
pedirles que sean más laxos con 
nosotros por llevar 25 años como 
concesionaria del estado.

¿Cómo ha sido la experiencia de 
realizar un cambio en un contrato?

Ese es un proceso que debería ser 
muy sencillo, pero es un parto en 
este momento. Por ejemplo: “No 
nos funcionaron 10 máquinas y que-
remos cambiarlas por un proveedor 
diferente”, para lograrlo, debemos 
tener las máquinas guardadas por 
dos o tres meses porque no se pue-
den usar hasta que Coljuegos no 
nos modifique el contrato. Vemos 
que los ajustes a los contratos en 
cosas que son típicas resultan muy 
complejos, lo cual afecta a todos 
por igual, a nosotros porque deja-
mos de poner a rendir los equipos y 
a Coljuegos porque deja de percibir 
ingresos, lo cual es un pierde-pier-
de que valdría la pena volver un ga-
na-gana.

“La situación es un pierde-pierde que 
valdría la pena volver un gana-gana”

¿Será que los operadores grandes 
están más organizados que los 

medianos y pequeños?

Es probable, en nuestro caso, tene-
mos una división legal interna que 
se dedica a atender exclusivamen-
te a Coljuegos y te puedo decir que 
se la pasan atendiendo los requeri-
mientos, aclarando cosas, pidiendo 
conceptos de los funcionarios para 
no equivocarnos, etc. Para un ope-
rador pequeño no debe ser tan fácil 
y seguramente demanda un costo 
muy alto el tener un abogado dedi-

cado básicamente a manejar la rela-
ción con Coljuegos para responder 
de forma oportuna y adecuada.

¿Qué considera pasa con 
Coljuegos?

 Pienso que ellos son muy juiciosos 
y estrictos con el cumplimiento de 
los contratos, que es algo que de-
ben hacer, lo cual hace que se ge-
neren una cantidad importante de 
requerimientos, pero no cuentan 
con la infraestructura para atender-
los a tiempo; lo que hace que esto 
afecte la renovación de contratos 
y nos hagan pasar por momentos 
muy tensos pensando que no va-
mos a poder estar a tiempo para 
abrir los locales o darle continuidad 
al negocio.

¿Cuál podría ser la solución a esa 
situación con Coljuegos? 

Si contaran con una estructura más 
apropiada ante el nivel de requeri-
mientos que demanda la industria, 
todos podríamos tener menos in-
convenientes, situación que defini-
tivamente pueden corregir.

Considero que todo lo que sea ne-
cesario para fortalecer la comuni-
cación con Coljuegos alrededor de 
temas específicos que tenemos 
todos los operadores es positiva 
en la medida que se generen solu-
ciones oportunas y permanentes 
que redunden en cambios en las 
estructuras y en los procesos para 
que realmente se permitan ofrecer 
soluciones más ágiles.

de Vicca Group
Gerente General

Rodrigo    Afanador, 
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Carlos 
Alberto 
Montoya,

Tecnaseg   Ltda
Gerente

Agencia Colocadora de Seguros
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Tecnaseg   Ltda

Agencia Colocadora de Seguros

En ocasiones pareciera que la intención de Coljuegos 
fuera cargar en las aseguradoras sus funciones de 

vigilancia y control de los operadores”

”
¿Cómo ve la situación actual del sec-

tor asegurador en la industria de JSA? 

Hoy por hoy, se atraviesa por una pro-
funda crisis debido al desencanto con 
el que el sector asegurador ve al sec-
tor. Uno de los principales problemas 
a los que nos enfrentamos nace en 
el momento de la constitución de las 
Pólizas de Cumplimiento Contractual, 
no solo por lo cerrado del mercado, 
pues son muy pocas las compañías que 
ofrecen este producto sino porque los 
altos costos de éstas, así como las one-
rosas garantías líquidas que se exigen 
para poder adquirirlas las convierten 
en una alta carga financiera para los 
operadores. 

¿Cuál considera es el factor que 
detona esta situación? 

A diferencia de la creencia que existe 
en el gremio, no es una decisión arbi-
traria de las aseguradoras, sino que 
obedece directamente a factores que 
sistemáticamente Coljuegos ha venido 
modificando y hacen que día a día el 
negocio sea menos atractivo para las 
aseguradoras.

Es evidente que en los últimos años 
han aumentado exponencialmente las 
citaciones a audiencias que Coljuegos 
hace por posibles incumplimientos 
contractuales. Es así como en repeti-
das oportunidades, una sociedad es 
citada simultáneamente por tres o 
cuatro motivos diferentes. Situación 
que genera desgaste operativo y fi-
nanciero para los empresarios, al igual 
que para las compañías aseguradoras 
que deben disponer de profesionales 
idóneos que atiendan exclusivamente 
la cartera de Coljuegos generando al-
tos cargos por conceptos salariales o 
de honorarios. 

Percibimos que la gran mayoría de las 
actuaciones administrativas son ter-
minadas sin sanción al operador que 
subsana los inconvenientes presen-
tados; no obstante, la entidad sigue 
presentando ciertas falencias con la 
publicidad de las resoluciones que dan 
por terminados los procesos, lo que 
genera que las Reservas Legales Obli-

gatorias constituidas no puedan ser 
fácilmente depuradas, creando índices 
de siniestralidad altísimos que afectan 
directamente los precios de las pólizas 
y las renovaciones, puesto que una de 
las políticas de las aseguradoras es no 
renovar garantías de operadores con 
procesos sancionatorios abiertos. 

En ocasiones pareciera que, al abrir 
esta gran cantidad de procesos admi-
nistrativos, la intención fuera cargar 
en las aseguradoras sus funciones de 
vigilancia y control de los operadores, 
ya que como bien se sabe la renova-
ción de póliza es un mecanismo de pre-
sión efectivo, aunque no idóneo para 
el cumplimiento cabal de la concesión.  

Ahora bien, el aumento de Declarato-
rias de Caducidad produce descalabros 
millonarios que hacen del gremio cada 
vez más se vea como riesgoso. Si bien, 
las sociedades que terminan sus con-
tratos por caducidad son una minoría 
comparadas con las que ejecutan a 
cabalidad el término de su concesión, 
creemos que la entidad podría dar aún 
más la mano a los empresarios. 

¿Qué le proponen a Coljuegos? 

Consideramos que el Comité de Car-
tera de Coljuegos podría dar mayor 
uso al artículo 32 de la resolución 
20171200000024, el cual, dispone de 
Facilidades de Pago en Contratos de 
Concesión, herramienta legal que de 
aplicarse más a menudo sería un sal-
vavidas financiero para operadores 
que atraviesan crisis y redundaría en 
un número inferior de Declaratorias de 
Caducidad por Mora.

También, creemos que medidas tan 
simples como implementar una etapa 
más eficaz de invitación al cumplimien-
to contractual previo a la apertura for-
mal a Actuación Administrativa o dar 
mayor celeridad a la publicidad de las 
Resoluciones de Terminación Sin San-
ción de Procesos Administrativos ayu-
darían a reducir los índices de sinies-
tralidad de las aseguradoras, hecho 
que conduciría a una reducción de las 
primas y las exigencias en las contra-
garantías.
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La Previsora

¿Cómo ha sido la participación de La 
Previsora en la industria de JSA? Des-
de 2010 somos garantes de los opera-
dores de Juegos Localizados – JL res-
paldando las obligaciones contenidas 
los Contratos de Concesión. Al princi-
pio, tuvimos algunas dificultades por 
siniestralidad cuando se implementó 
la interconexión en línea por el tipo 
de software y por modernización de 
las mismas MET´s que obligó a Coljue-
gos a dar más tiempo. Cuando este se 
agotó, los Procesos Sancionatorios 
por parte de ellos, se desbordaron. 
En 2017, se presentaron cinco casos 
con cuantías muy pequeñas, producto 
de situaciones en las que no pudieron 
cumplir con la conexión y en 2018 he-
mos notado un menor ingreso.

¿Qué otros beneficios otorgan a sus 
clientes de juegos localizados? Al ser 
parte de los Procesos Sancionatorios 
por ser garantes, desde el Departa-
mento Jurídico coadyuvamos al ope-

rador en su defensa con Coljuegos 
acompañándolos, defendiéndolos y 
asesorándolos en el planteamiento 
de acuerdos de pago que les permita 
ponerse al día con los Derechos de Ex-
plotación por inexactitud o mora, pues 
en muchos casos, no cuentan con re-
cursos suficientes para poder pagar un 
abogado que los asistan en las audien-
cias.

¿Qué opinión les merece el artículo 
publicado referente al alto índice de 
siniestralidad que les aqueja? Nuestra 
mayor experiencia está en JL, con base 
en eso, en las mencionadas “Coopera-
tivas”, no evidenciamos alteraciones 
relevantes con respecto al tipo de 
fraudes que se plantea, pues llevamos 
un control sobre los accionistas, su via-
bilidad financiera, lo procesos judicia-
les y cómo van con sus obligaciones en 
Coljuegos.
En nuestro caso, el alto índice de si-
niestralidad no proviene del pago de 

siniestros sino de los excesivos Pro-
cesos Sancionatorios que Coljuegos 
apertura por causales que podrían tra-
tarse de forma persuasiva, los cuales, 
terminan afectando la tarifación de 
la Póliza de Seguro de Cumplimiento 
en lo que corresponde a la Prima y la 
Contragarantía Real.

Si la problemática se presenta en los 
excesivos Procesos Sancionatorios, ¿a 
qué los ha llevado esta situación? Esto 
nos obligó desde hace casi dos años, a 
cambiar el Modelo de Constitución de 
Contragarantía y a realizar una Nota 
Técnica Específica que nos permitió 
sustentar ante la Superfinanciera de 
dónde salió la liquidación y la tarifa-
ción con la que el tomador de la Póli-
za de Seguro de Cumplimiento paga la 
Prima y constituye la Contragarantía 
Real Específica para cada póliza adicio-
nal a la Contragarantía Quirografaria 
tradicional.

INFORME ESPECIAL
Entrevista: 

María Isabel Wilches Segovia, 
Jefe Oficina de Cumplimiento y Líneas Financieras

Luís Felipe Castillo Betancourt, 
Gerente Seguros Patrimoniales y Vida
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La Previsora
La tasa se incrementa conforme al 
aumento de la siniestralidad en gene-
ral producto del alto costo financiero 
que genera el abrir las Reservas Obli-
gatorias y Automáticas por Aperturas 
de Procesos Sancionatorios durante 
años, los costos procesales, la aten-
ción de citaciones a audiencias y, tam-
bién, en menor proporción, las indem-
nizaciones (el pago del siniestro).

La coyuntura que tenemos con Coljue-
gos hizo que se incrementen las tari-
fas, se endurezcan las contragarantías 
(más exigentes) y entre 2015 y 2016, 
no volviéramos a aceptar ningún ope-
rador nuevo, lo cual generó una crisis 
bastante fuerte entre los operadores. 

¿Es cierto que han atendido hasta 150 
citaciones mensuales a Procesos San-
cionatorios que apertura Coljuegos? 
Hemos tenido picos en los que ha habi-
do entre 100 y 150 citaciones mensua-
les a Procesos Sancionatorios. En una 
reunión con el Doctor Juan B. Pérez, 
nos decía que los operadores de JL 
eran aproximadamente 400, eso quie-
re decir que, a un mismo operador le 
están abriendo varios procesos al mis-
mo tiempo.

¿Cómo les está afectando financiera-
mente esta situación? Tenemos miles 
de millones de pesos reservados para 
atender contingencias de siniestros 
por los Procesos Sancionatorios que 
tenemos abiertos. Muchos de ellos, 
vienen desde que existía Etesa y, aun 
no los han resuelto. Ese costo financie-
ro es demasiado alto y eso nos tiene 
desbordados en siniestralidad, enten-
dida en no pago de siniestros, sino 
por reservas para atender una proba-
bilidad de pago de un siniestro cuan-
do se termine un proceso. Lo que no 
sabemos es porqué duran tanto, si de-
berían resueltos en cuestión de unos 
meses, pero duran años. Por esa razón 
es que muchas aseguradoras prefieren 
no entrar como garantes en este tipo 
de negocio.

Hace muchos años, el temor que exis-
tía en las aseguradoras era el tema re-
putacional y el lavado de activos, pero 
hoy por hoy, vemos que la industria 
está tan organizada y que los operado-
res son cumplidores de todas las nor-
mas del SIPLAFT, están bastante regu-
lados y hacen las cosas bien.

¿Por qué razón, no renuevan las póli-
zas durante toda la vigencia de un Con-
trato de Concesión? No se emiten por 
el total del tiempo del contrato para 
blindarnos en caso de incumplimiento 
antes del vencimiento, pues de ocurrir, 
nos veríamos obligados a pagar todo 
el valor del contrato. Es por esto que 
el garantizado debe responder con un 
Contragarantía líquida.
Para las renovaciones anuales, ana-
lizamos cómo viene operando, si ha 
cumplido con los pagos mensuales y 
su situación financiera real. También, 
si tienen procesos aperturados y en 
qué estado se encuentran, pues se da 
el caso que han cumplido con el reque-
rimiento y Coljuegos no cierra los pro-
cesos. Si consideramos que el garan-
tizado tiene una situación financiera 
riesgosa y no cumple con los paráme-
tros de evaluación de riesgo por algún 
motivo, no le renovamos la póliza en 
las mismas condiciones, es por eso 
que en algunos casos se modifican las 
condiciones para la renovación, lo que 
conlleva a que acudan a otras com-
pañías para renovar la póliza en una 
nueva Vigencia y, en muchos casos sin 
éxito, lo que es una causal por la que 
los requieren mucho por “la no reno-
vación oportuna de la póliza”. 

Hemos encontrado empresas bien 
constituidas, con estados financieros 
que respaldan sus obligaciones, tie-
nen la experiencia en la trayectoria, 
son reconocidos en las ciudades don-
de operan, pero muchas veces las difi-
cultades con Coljuegos, no les permi-
te operar como debe ser, pues tanto 
requerimiento también los lleva a los 
incumplimientos. 

Es aquí donde los operadores han esta-
do pasando dificultades y, Coljuegos, 
no está teniendo en cuenta este tipo 
de situaciones que se podrían solucio-
nar de una manera persuasiva sin te-
ner que aperturar inmediatamente un 
Proceso Administrativo Sancionatorio.

¿Qué tipo de causales hacen que las 
Primas y las exigencias por Contraga-
rantías se incrementen? Hay temas 
tan sencillos como que no pusieron el 
aviso de salida o no fumar, que el logo 
de Coljuegos no tiene la tonalidad o 
tamaño requerido, o entre otras, no 
tener el aviso de “Prohibida la Entra-
da a Menores de Edad”. Hemos aten-
dido audiencias en las que al operador 
le ha llegado el cobro, pero la fecha 
para pago ya estaba vencida y, aun 
así, le aperturan el proceso. Tenemos 
casos en los que Coljuegos deja pasar 
seis cuotas, cuando se supone que no 
deben tener más de tres en mora, lo 
que conlleva a declarar la caducidad 
automática. Todo tiene un proceso y el 
hecho de no abrirlos de manera opor-
tuna, también los perjudica.

¿Qué propone La Previsora? Primero 
podrían llamar al operador para acla-
rar la situación de una manera persua-
siva (prejurídica) para temas menores, 
en vez de proceder a hacer la citación 
y abrir un Proceso Sancionatorio para 
imponer una sanción o cobrar una mul-
ta que nos vincula automáticamente y 
nos obliga a abrir una Reserva Técnica, 
la cual no se puede cerrar hasta que 
este surta todo el trámite procesal, el 
cual puede demorarse años.

Le hemos solicitado de forma indivi-
dual a Coljuegos que nos ayuden revi-
sando los procesos que nos vinculan 
para agilizarlos, pero no ha sido posi-
ble. Esperamos que, al tratar el tema 
en un medio especializado como Re-
vista Apuesta Colombia, seamos escu-
chados y tendidos en cuenta.

Tenemos miles de millones de pesos reservados para atender 
contingencias de siniestros por los Procesos Sancionatorios 

que tenemos abiertos desde hace años”

”
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Después de transmitir las inquietudes 
compiladas de los demás entrevista-
dos, ITRC nos expresó: Coljuegos si 
tiene unas llamadas preventivas que 
se asemejan a un preaviso, donde se 
cita a descargos al operador y el ga-
rante en una especie de audiencia pre-
via en la que se verifica si este cumplió 
con lo requerido antes de aperturar 
un Proceso Administrativo, lo cual es-
peramos corroborar con el Manual de 
Incumplimiento Contractual de la enti-
dad, ya solicitado por RAC. 

También, nos aclararon que en virtud 
de los Contratos de Concesión que, se 
caracterizan por tener un régimen ge-
neral de contratación pública en mar-
cado en las Leyes 80 y 1150, Coljuegos 
debe asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales notificán-
dole de forma automática al garante 
que tiene conocimiento de afectación 
del riesgo para que se prepare por si 
existe incumplimiento alguno, como 
se estipula en el clausulado de las Pó-
lizas de Cumplimiento. Si este proceso 
no se surtiera, la aseguradora no esta-
ría obligada a responder.

INFORME ESPECIAL

Estos mecanismos coercivos, lo que 
persiguen es propender por la pro-
fesionalización de la industria de JSA 
para que se conviertan en operadores 
cumplidores de sus obligaciones, ge-
neradores de un ambiente de transpa-
rencia para con los jugadores y mejora-
dores de la relación entre el operador 
y el regulador, lo cual redunda en un 
aumento en las empresas que quieren 
desarrollar la actividad.

Para ITRC, ¿qué es lo que hace que la 
situación se esté presentando? Para 
nosotros lo que sucede es que el em-
presario está incumpliendo y esto 

hace que se incremente el valor de la 
prima y se endurezcan las exigencias 
en las contragarantías, lo cual se vuel-
ve un círculo vicioso en el que Coljue-
gos cumple con su marco legal citando 
a las partes sin importar el tamaño o 
motivo de la causal, conllevando a que 
la aseguradora se vea obligada a ajus-
tar sus tasas por las recurrentes cita-
ciones por acción del operador.

Los operadores de una u otra forma 
son colaboradores del Estado y, como 
tal, están obligados a cumplir sus com-
promisos contractuales. Si estos lo hi-
cieran cabalmente y no fueran citados 
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a tantas aperturas, Coljuegos no ten-
dría esa sobrecarga operativa y llega-
ría a ser más eficiente en su gestión 
fiscalizadora.

“Consideramos que el empresario 
está incumpliendo y esto hace que 
se incrementen las tasas, lo cual se 
vuelve un círculo vicioso en el que 

Coljuegos cumple con las citaciones 
por acción del operador”

Desde la Subdivisión de Auditoría, nos 
expresaron: En 2015 ITRC realizó una 
inspección a lo contractual que se lla-

mó “Actuaciones Administrativas”. En 
el año 2018, regresó para practicar se-
guimiento encontrando que se siguen 
evidenciando demoras en los procesos 
de audiencias por incumplimiento con-
tractual y/o sancionatorio, los cuales se 
ven dilatados por la suspensión de las 
mismas, ya que el operador pacta múl-
tiples compromisos que finalmente no 
cumple, afectando el curso normal del 
procedimiento. También, detectaron 
que Coljuegos no los sancionaba final-
mente y que, en promedio, los proce-
sos tardan 18 meses o más.

¿Qué propone ITRC? Consideramos 
que preliminarmente se puede eva-
luar los procesos con el propósito de 
acortar los tiempos de desarrollo de 
los procedimientos; validar si se están 
otorgando demasiadas oportunidades 
al operador para dilatar los procesos; 
diagnosticar los casos más reinciden-
tes o especiales y; finalmente, con-
sensuar colectivamente criterios más 
adecuados a la realidad de los proce-
sos del Ente Regulador en una mesa 
de trabajo interdisciplinaria entre ope-
radores, gremios, aseguradoras, Su-
perfinanciera como regulador de estas 
últimas, Fasecolda, ITRC y Coljuegos.

Marcela Moncada Barrera, 
Directora General (E), Agencia ITRC y 
Héctor Andrés Moreno, Coordinador del Grupo de Análisis 

Entrevista a 

INFORME ESPECIAL
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www.armanagement.net
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SERVICIOS GLOBALES PARA CORREDORES DE APUESTAS

SOBRE NOSOTROS

ARMANAGEMENT LTD proporciona una  amplia  gama  de servicios, utilizando 
nuestra plataforma de apuestas deportivas de bnaguardia , esto  incluye  todos los 
ùltimo juegos de casino, mercados des apuestas virtuales y torneos.

Ofrecemos la mejor gestión de riesgos en el mercado que juntos  con los agentes 
de primera clase con  una experiencia combinada  de más de 10 años asegurarà  la 
maximización  de los benefi cios  y la minimización del riesgo potencial, ofreciendo 
a los clientes tranquilidad y 100% de satisfacción. 
Podràs   encontrar nuestros  productos y servicios en todas las ferias de juegos 
más importantes del mundo. A  continuación encontraràs  todos los detalles sobre 
nuestros productos y servicios.

LO QUE HACEMOS

NUESTRA EXPERIENCIA 

</>

TU MARCA PERSONALIZADA

FRONTEND E BACKEND

SERVICIOS DE TERCEROS

MÙLTIPLES IDIOMAS 

ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN DE RIESGO Y FRAUDE

MULTI MONEDA

AR MANAGEMENT
SOFTWARE
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La entidad encargada de controlar y vigilar las actividades de los juegos de suerte y azar 
en Colombia ha logrado:

Por: Luisa Mesa 

Bogotá, 25 de
 febrero de 2018

Coljuegos y Policía 
intervienen 4 casinos en 
Cartagena en los que se 
decomisaron 54 máqui-
nas tragamonedas que 
evadían $151 millones 

anuales.

       Bogotá, 26 de 
febrero de 2018

Coljuegos realiza 
inventario nacional de 

máquinas tragamo-
nedas en Colombia 

denominado
“Suma las MET”.

Bogotá, 27 de
 febrero de 2018

Coljuegos planea 
firmar pactos por la 

legalidad con Alcaldías 
Locales de Bogotá para 

mejorar en la lucha 
contra la ilegalidad.

Bogotá, 2 de
marzo de 2018

Policía y Coljuegos de-
comisan 182 máquinas 

tragamonedas que eva-
dían más de $511 millones 
anuales en 11 casinos de 

la costa caribe.

Ibagué, 9 de 
marzo de 2018

Se firma Pacto por la 
Legalidad en el Tolima, 

Coljuegos, Gobernación 
y autoridades se com-

prometen a combatir la 
ilegalidad en los juegos 

de suerte y azar. 

1. Fuertes golpes a bandas ilegales a lo largo y ancho del país.
 
2. Ser los primeros en América Latina en aprobar formalmente los juegos de azar online.

3. Doce operadores con licencia en Colombia y que pretende seguir en aumento.

4. La gestión de su Presidente Juan B. Pérez Hidalgo que ha sido elogiado por otros regula      
dores, ya que sienten su compromiso con la transformación de la industria y lo conside-
ran  como un referente del sector a nivel internacional.

Estas entre muchas otras acciones son las que permiten que Coljuegos hoy por hoy sea 
una entidad reconocida globalmente como ejemplo a seguir. 

COLJUEGOS AVANZA SU LUCHA EN 
CONTRA DE LA ILEGALIDAD

JURÍDICO
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Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos.

Bogotá, 13 de 
marzo de 2018

140 máquinas tragamo-
nedas, de 9 estableci-

mientos, que evadían el 
pago por derechos de ex-
plotación $739 millones 

345 mil al año en Soacha, 
Turbaco, Barranquilla. 
En Cúcuta, retirados 2 
módulos de apuestas 

deportivas online, pági-
nas no autorizadas por 

Coljuegos, que evadían el 
pago de derechos de ex-
plotación por valor anual 
de $34 millones 560 mil.

Neiva, 22 de 
marzo de 2018

 
Coljuegos, Ejército, Fis-
calía y CTI intervienen 

establecimientos ilega-
les de apuestas online 
en el departamento de 

Huila. 34 allanamien-
tos, 20 capturas y el re-
tiro de 279 elementos 
para operar apuestas 
deportivas a través de 
páginas por internet 

ilegales en el municipio 
de Pitalito.

      Cali, 26 de 
marzo de 2018

Policía y Coljuegos 
decomisan 52 máquinas 
tragamonedas ilegales 

que evadían más de 
$146 millones anuales 

en 3 casinos en el Valle 
del Cauca.

Barranquilla, 30 de
 marzo de 2018

Coljuegos destruye en 
Barranquilla primeras 59 
máquinas tragamonedas 
que evadían más de $562 
millones al año a la salud 

de los colombianos.

Bogotá, 16 de
 abril de 2018

Policía y Coljuegos de-
comisan 292 máquinas 
tragamonedas ilegales 

que evadían más de $840 
millones anuales en 14 es-
tablecimientos de Santa 

Marta y Medellín.

JURÍDICO

Con el fin de concientizar a las personas que operan sin autorización elementos como máquinas electrónicas tragamonedas, ruletas 
u otros elementos de juego y las implicaciones que esto conlleva; se ha creado la campaña “Jugar legal es apostarle a la salud de los 
colombianos” una iniciativa que le recuerda a los jugadores y ciudadanía la importancia de hacer sus denuncias y  jugar en estableci-
mientos autorizados, teniendo en cuenta que estos recursos de operación van destinados al sector de la salud en Colombia.

En el último año, la industria de juegos de suerte y azar ha logrado avanzar notablemente, gracias a los planteamientos y estructu-
ración que han mejorado los recursos que recauda Coljuegos, por derechos de explotación del monopolio de los juegos de suerte 
y azar que son transferidos al sistema de salud, permitiendo financiar el servicio subsidiado de más de un millón doscientas mil 
personas. 

En 2017 Coljuegos transfirió más de medio billón de pesos a la salud ($528.898.056.099) y en el primer trimestre de 2018 ya se han 
transferido $183 mil millones ($183.141.057.872) a los Fondos Locales de Salud (Municipios), Fondos Departamentales de Salud (De-
partamentos), ADRES, FONPET y COLCIENCIAS.

Sea esta la ocasión para motivar y felicitar a Coljuegos en pro de seguir trabajando por mejorar continuamente como institución, 
apoyando la gestión de los empresarios del sector, aumentando la responsabilidad social de la entidad hacia los colombianos y al 
mismo tiempo garantizar mayores recursos para la salud pública del país.



58

Sucre, 20 de 
abril de 2018

Departamento de Su-
cre se suma a la firma 

de los Pactos por la 
Legalidad en los juegos 

de suerte y azar.

JURÍDICO

Bogotá, 23 de
abril de 2018

Gran operativo de 
Coljuegos en Puerto 

Colombia, Barrancaber-
meja, Cali y Zarzal dejó 
125 MET y un módulo 

de apuestas deportivas 
retiradas.

Medellín, 4 de
 mayo de 2018

Duro golpe de Coljue-
gos, Fiscalía, Ejército 
y Alcaldía de Medellín 
a operaciones ilegales 
de juegos de suerte y 

azar.

Bogotá, 4 de
mayo de 2018

Coljuegos firmó decla-
ratoria por la transpa-
rencia en las apuestas 

deportivas.

Bogotá, 21 de
 mayo de 2018

Coljuegos y Bogotá 
suscriben Pacto por la 

Legalidad en los juegos 
de suerte y azar.

En esta ocasión Revista Apuesta Colombia hace una 
recopilación de los golpes más significativos en 

materia de ilegalidad realizados por 
Coljuegos en el transcurso de este año 2018.

LUCHA FRONTAL CONTRA LA ILEGALIDAD
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En esta ocasión Revista Apuesta Colombia hace una 
recopilación de los golpes más significativos en 

materia de ilegalidad realizados por 
Coljuegos en el transcurso de este año 2018.

JURÍDICO

Bogotá, 30 de 
mayo de 2018

Coljuegos, Fiscalía, CTI, 
Policía Nacional y entes 
territoriales intervinie-

ron 15 establecimientos 
ilegales de juegos de 

suerte y azar en Barran-
cabermeja, Valledupar, 
Pereira y el municipio 

Toro. Retiradas 55 
Máquinas Electrónicas 

Tragamonedas y 15 
módulos de apuestas 
deportivas que opera-
ban ilegalmente y que 

evadían el pago de dere-
chos de explotación por 
valor estimado anual de 

$5.857.085.916.

Bogotá, 8 de
 junio de 2018

Coljuegos interviene 19 
establecimientos ilega-
les de juegos Online en 

Barranquilla.

Bogotá, 19 de
 junio de 2018

Coljuegos interviene 10 
establecimientos ilega-
les de juegos de suerte 
y azar, de los cuales se 

retiraron más 1.000 ele-
mentos que operaban 

sin autorización.

Bogotá, 25 de
 junio de 2018

Coljuegos retiró 116 
máquinas electróni-
cas tragamonedas y 
5 módulos de apues-
tas deportivas online 
ilegales en Tierralta y 

Barrancabermeja.

Bogotá, 27 de
 junio de 2018

Coljuegos y la alcaldía 
de Cali firman Pacto 

por la Legalidad en los 
juegos de suerte y azar.

LUCHA FRONTAL CONTRA LA ILEGALIDAD
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Si no pudiste salir en está EDICIÓN
no faltes en septiembre de 2018
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Si no pudiste salir en está EDICIÓN
no faltes en septiembre de 2018

COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA
COOSEGURIDAD  C.T.A.

Damos Sentido
a la Seguridad

Nuestras Sedes

CERTIFICADO

BASC CERTIFIED
COLBOG00500-1-2

SC 2489-1

www.cooseguridad.com

Vigilancia fija y móvil con armas  y sin armas.
Prestamos nuestros servicios al sector comercial, 

sector industrial, sector residencial, 
sector diplomatico y sector salud.

COOSEGURIDAD C.T.A
Sede Principal Bogotá

Calle 79A No 18 - 29 
Bogotá D.C. Colombia.
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL

CORNAZAR, LE APUESTA AL 
JUEGO RESPONSABLE
CORNAZAR, LE APUESTA AL 
JUEGO RESPONSABLE

Continuando con su trabajo en temas de Responsabilidad Social Empresarial, 
CORNAZAR apuesta en grande para incentivar el juego responsable en el país.

La industria de los juegos localizados 
que se compone de más de 360 ope-
radores autorizados a lo largo del te-
rritorio nacional, cuenta con la Cor-
poración Nacional de Empresarios de 
Juegos de Suerte y Azar – CORNAZAR, 
que se encarga de velar y defender los 
intereses de los mismos, frente a te-
mas políticos, económicos y sociales 
que puedan afectar al gremio.

Este respaldo que brinda la corpora-
ción no es para menos, ya que hasta 
abril del presente año el sector apor-
tó más de 212.565 millones de pesos, 
lo que representa el 65% del dinero re-
caudado por Coljuegos destinado a fi-
nanciar servicios de salud y educación 
en 1.122 municipios de los 32 departa-
mentos del territorio nacional.

También es función de la Corporación 
asumir la tarea de crear conciencia en 
los empresarios del Juego en Colom-
bia, para que se comprometan con un 
modelo de negocios socialmente res-
ponsable, en donde a través de acti-
vidades se logre mejorar la calidad de 
vida de quienes forman parte del ne-
gocio de los juegos de suerte y azar; 
apostadores, colaboradores y por su-
puesto los mismos operadores.

Dando respuesta a esta necesidad y 
conscientes de la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
para el gremio y en especial para los 
operadores de los juegos localizados, 
la Corporación Nacional de Empresa-
rios de Juegos de Suerte y Azar - COR-
NAZAR, le apuesta a un proyecto con 
el que busca impulsar el juego respon-
sable entre apostadores y operadores 
colombianos.

Por: Iván Villamarín
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Pero, ¿Qué se entiende por juego responsable?
Pues bien, para CORNAZAR el juego 
debe ser responsable, transparente y 
seguro, brindando un ambiente lleno 
de entretenimiento y diversión para 
los apostadores en donde se generen 
prácticas saludables para todos.

Lograr este tipo de juego es compromiso 
de todos en el gremio; Coljuegos como 
ente regulador, los empresarios y 
operadores, así como de los clientes al 
tomar decisiones acertadas convirtiendo 
a las apuestas en un método de 
entretenimiento e interacción social.

En búsqueda de cubrir las necesidades 
de los empresarios de juegos localizados 
y de fomentar las buenas prácticas en el 
sector, el proyecto de socialización de 
juego responsable y seguro, se dará a 
conocer inicialmente a Coljuegos, a las 
asambleas y a las juntas directivas del 
gremio, posteriormente se empezará a 
ampliar la información a nivel nacional. 
Así mismo, se realizará un trabajo 
importante a nivel de instituciones de 
educación superior, en donde se creará 
conciencia buscando la responsabilidad 
en el juego.

Elizabeth Maya Presidente de 
CORNAZAR asegura que esta novedosa 
iniciativa cuenta con aliados de alto valor; 
“tenemos una alianza con la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, donde 
le presentamos al sector un proyecto 
acompañado de muchas herramientas 
de trabajo, herramientas que sin lugar 
a dudas van a fortalecer el día a día del 
empresario, así como de sus contrapartes 
internas y externas”.

Sin duda, contar con el apoyo de las 
instituciones de educación superior es 
de vital importancia para el proyecto 
de juego responsable ya que gracias a 
ellas se logra impactar a la comunidad 
universitaria que sin duda representa 
un importante porcentaje de los 
apostadores en la actualidad.

Pero esto no es todo, continuando con 
el trabajo realizado dentro del marco 
de la responsabilidad social empresarial, 
CORNAZAR trabaja arduamente para 
impulsar  una iniciativa que obedece al 
pilar medio ambiental y que sin lugar a 
dudas le concierne a todos los operadores 
y empresarios de los juegos localizados 
en el país.

“Es un proceso que debemos cumplir y es 
una responsabilidad que recae tanto en 
los empresarios como en los fabricantes 

que comercializan sus máquinas en 
nuestro país, es un compromiso para 

que los recursos pasen a un proceso de 
reutilización y chatarrización”, afirmó 
la presidente de CORNAZAR Elizabeth 

Maya.

El proceso de chatarrización consiste 
básicamente en sacar de circulación las 
máquinas electrónicas tragamonedas- 
METS que sean viejas o anticuadas y 
por tanto se consideran obsoletas. Este 
proceso, como se discutió en la V Cumbre 
Iberoamericana del Juego, obedece 
al proceso de homologación de las 
máquinas, ayudando también a combatir 
la ilegalidad en el sector.

Lo que se espera lograr con esta iniciativa 
es que las máquinas o recursos que sean 
obsoletos, pasen por un proceso de 
aprovechamiento de las partes que aún 
son útiles para la industria, reutilizando las 
mismas y reduciendo costos. Por su parte 
las piezas que no se puedan reutilizar 
pasaran al proceso de chatarrización.

“Somos un sector que se debe 
comprometer con la sociedad y con el 

estado a trabajar con el tema de la RSE, 
es por eso que estamos elaborando un 
proyecto enfocado en los tres pilares; 

social, económico y ambiental. 
Elizabeth Maya, 

presidente CORNAZAR.”

Herramientas para la prevención y control del juego

Orientación a jugadores y familias.
Información para prevenir la Ludopatía.
Programas y capacitaciones de Juego Responsable y Seguro.
Socialización de medidas preventivas para disminuir el Juego Irresponsable.
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Invitados:
OPERADORES JSA

BARES Y DISCOTECAS
HOTELES Y RESTAURANTES

TIENDAS Y ESTANCOS
OTROS COMERCIOS

CIUDADES DE
COLOMBIA

Conoce cómo tercerizar
 Apuestas Deportivas Online

a través de los operadores
concesionados por Coljuegos

Contacto:
manuel.jimenez@apuestacolombia.co

+(57) 313 268 5488

CONFERENCIAS REGIONALES
ONLINE
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PROVEEDORES

Entrevista a Staffan Cnattingius, Gerente de ventas Latinoamérica, 
Play´n Go, luego de ser nominados en varias categorías, recibieron el 
galardón a “Mejor Proveedor de Slots del Año” en los mundialmente 
conocidos Premios EGR B2B, en Londres.

MEJOR PROVEEDOR DE SLOTS DEL AÑO

¿Qué ventaja representa este reco-
nocimiento para su posicionamien-
to en Colombia y la región?

Este premio es evidencia de lo que 
sabemos hacer bien. Nos esfor-
zamos en crear los mejores y más 
entretenidos slots del mercado, así 
que el premio es una confirmación 
que estamos logrando lo que nos 
proponemos. Pero claro, un galar-
dón como este actúa como una ga-
rantía de calidad de nuestros pro-
ductos al mundo exterior, que solo 
es positivo.

Con casi tres años en el país ¿Cómo 
han evolucionado los objetivos tra-
zados desde su incursión?

Nuestro objetivo fue siempre tener 
juegos certificados en el mercado 
colombiano, así que cada vez que 
logramos un nuevo objetivo expan-
dimos nuestro portafolio y crea-
mos más juegos especializados. 
Ahora que estamos establecidos 
en Colombia, la idea es tener una 
presencia más grande y posicionar 
la calidad y reputación de Play’n GO 
en el país.

RECIBE GALARDÓN A 

EN LOS PREMIOS EGR B2B, LONDRES

Por: Manuel Jiménez
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Play´n Go ha desarrollado especial-
mente productos para Latinoaméri-
ca ¿Alguno de ellos a la medida del 
mercado colombiano? ¿Qué carac-
terísticas tiene?

No hemos desarrollado juegos es-
pecíficos para Colombia, ya que 
nuestro contenido apela al merca-
do Latinoamericano en general. Sin 
embargo, ya que Colombia es un 
mercado regulado, probablemente 
nos enfoquemos en crear juegos 
especialmente para este mercado. 
¡Estén atentos!

¿Cuáles han sido los productos de 
mayor aceptación en Colombia?

Todavía estamos evaluando los re-
sultados de nuestros títulos en la 
región, pero en general, vemos un 
buen nivel de aceptación de nues-
tros juegos. Esto es algo positivo 
para nosotros y ahora veremos es-
pecíficamente, cuales juegos son 
los más populares en el país y uti-

lizaremos esta información para 
ayudar nuestros futuros proyectos.

¿Por qué los operadores colombia-
nos deben elegir Play´n Go?

Por la misma razón que cualquiera 
de nuestros operadores alrededor 
del mundo eligen a Play’n GO como 
proveedor. Estamos dedicados a 
utilizar la innovación como herra-
mienta para crear los juegos más 
entretenidos y únicos en el merca-
do para que los jugadores sientan 
una experiencia única y disfruten al 
jugar. Nos aseguramos que estos 
juegos sean de la más alta calidad y 
provean la mejor experiencia para 
así atraer y retener los jugadores. 
Y lo más importante, estamos to-
talmente certificados y regulados 
en el mercado, así que los operado-
res saben que pueden contar con 
nosotros para entregar productos 
totalmente regulados y listos para 
operar en el país.

Recién le hemos visto en PGS ¿Ya 
se preparan para incursionar en el 
mercado peruano?

¡Tendrán que esperar! Cualquier 
mercado es potencialmente atrac-
tivo para nosotros como compa-
ñía y ya tenemos algunos socios en 
Perú que se ven fuertes, así que es 
de interés definitivo para nosotros.

Desde su experiencia ¿Cómo ve el 
desarrollo de la regulación perua-
na?

La regulación en Perú y a través 
de América Latina, es algo que es-
tamos monitoreando de cerca. El 
proceso se encuentra en desarrollo 
y parece que Perú será el próximo 
país regulado en la región. Con una 
población de más de 30 millones, 
con un tercio en Lima, tenemos los 
ojos abiertos y estamos preparados 
para suplir las demandas de opera-
dores online y físicos en el país.

“Probablemente nos enfoquemos 
en crear juegos especialmente 
para el mercado colombiano, ¡Es-
tén atentos!”

Henrik Sandin - Product Owner OMNY, Fernando Cortez - Account Manager, Staffan 
Cnattingius - Head of LatAm y Stuart Eagle - Account Manager
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Somos una empresa italiana que des-
de 1999 desarrolla aplicaciones sof-
tware con alto contenido tecnológico. 
Tenemos certificación de calidad ISO 
9001:2015 y somos Gold Partner de Mi-
crosoft. Recientemente hemos obteni-
do la certificación MTS de Betradar.

¿Qué se puede hacer para implemen-
tar las mejores prácticas en la lucha 
contra la ilegalidad desde la perspec-
tiva de iSolutions en los mercados po-
tenciales?

Para nosotros, la clave está en conver-
tir en altamente rentable el mercado 
legal para los operadores introducien-
do leyes adecuadas, sencillas e inteli-
gentes, de manera gradual y dinámica 
en el tiempo para que puedan ser res-
petadas. Esto permitiría a los opera-
dores una integración facilitada, que 
sea aplicable a operadores locales o 
extranjeros sin mayor diferencia. 

Brindar la posibilidad de formalizarse 
a los operadores que ya trabajan legal-
mente en otros países es mejor en vez 
de bloquearlos en donde aún no están 
licenciados. En muchos casos, la falta 
de legalización responde a requisitos 
no sostenibles, ya sea por un proceso 
complicado en el cumplimiento de las 
exigencias para la formalización, o por 
los altos impuestos previstos por la 
ley. También, es necesario fortalecer la 
intervención de los órganos de policía 
en actividades de control directo.

Publicar una lista negra de sitios web 
ilegales es una forma de persuasión le-

Soluciones tecnológicas avanzadas

iSolutions

Laura Raquel Arana, Tecnical Account Manager de iSolutions, nos cuenta cómo ha 
sido su ingreso en el mercado, cómo contribuye a la gestión del control Estatal y 

cuáles son sus proyecciones. 

gal. Los proveedores sabrán con quién 
pueden trabajar y con quién no, y los 
usuarios se sentirán tutelados. En Ita-
lia esta lista ha llevado muchos pro-
veedores a negar sus servicios a em-
presas sin licencia, y los sitios web han 
sido bloqueados. La cadena Provee-
dor – Operador – Regulador – Jugador 
debe ser completamente cubierta a 
nivel legal.

Convertir los impuestos sobre recau-
dos en impuestos sobre gastos. Si los 
operadores recaudan menos de lo que 
gastan pagando a los jugadores que 
ganan, tendrán una doble pérdida, 
porque las ganancias de los operado-
res son inferiores al gasto, y porque 
deben pagar impuestos sobre lo que 
no han ganado. Con impuestos ba-
sados sobre el gasto, la gestión sería 
más sostenible por parte de los opera-
dores.

Garantizar transacciones bancarias 
más simples para los operadores li-
cenciados y bloquear los operadores 
ilegales.

Ampliar y reconocer a nivel normativo 
nuevas tipologías de juegos, para dar 
al mercado legal superioridad respec-
to al ilegal, ganando competitividad. 
Esto trae nuevos inversionistas, po-
niendo más atractivo el juego legal, y 
mayor atención y tutela de los jugado-
res, para prevenir los riesgos relativos 
a la ludopatía. Los operadores, legali-
zándose, traen un portafolio de juga-
dores, que automáticamente pasarían 
al mercado legal.

¿Cómo ISolutions contribuye a ges-
tión del control Estatal?

Soluciones tecnológicas avanzadas, 
especialmente estudiadas y diseñadas 
permiten a los reguladores realizar ac-
tividades de control y gestión de la in-
dustria de juegos de suerte y azar que 
garantizan:

•Seguridad y transparencia a todos 
los actores involucrados.

•Medidas aplicadas eficazmente que 
atraen muchos beneficios a mediano 
plazo.

•Un correcto y puntual recaudo de im-
puestos al Estado.

•Un servicio seguro y confiable a los 
operadores, y, a los jugadores, un con-
texto reglamentado y monitoreado 
continuamente.

•Los menores de edad y los grupos 
vulnerables, aseguran una alta protec-
ción gracias a políticas de juego res-
ponsable. 

¿Qué ofrece ISolutions?

ISolutions ha estudiado e im-
plementado un instrumento 

completo, robusto, confiable, 
flexible y fácil de usar, que 

responde adecuadamente a las 
exigencias del mercado.
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Máquinas
 de cambio, 

gestión, 
control 

de pagos
 y efectivo

CONTACTO
Luzdey Ibarra Rangel

Consultant - Key Acoount Manager
Carrera 11 # 93-53, of. 404, Bogotá D.C.

(+57) 320 869 6097
luzdey@italtronic.net

www.cajerosvne.com

MAXIMIZA
TU OPERACIÓN
 Y APROVECHA
 TU EFECTIVO

Apuestas Deportivas Online
Apuestas Permanentes

Juegos Localizados
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Operadores Colombianos compartiendo
en la Yunza IGT

 

Herminzul Hernandez y Sra. de Token

Operadores Colombianos
compartiendo en la Yunza IGT

Henry Cardona, Jhon Freddy Bernal,
Santiago Forero y Camilo Salazar

junto a Ana Robayo de IGT

Libardo Naranjo de Play Zone
 y Camilo Salazar de Inv.

Restrepo junto a Jessica Luna de IGT.

Rodrigo Afanador de Vicca Group
y Julián Puerta de EDS Inv. 
junto a Jessica Luna de IGT 

Operadores Colombianos disfrutando 
de Machu Picchu

Julián Puerta de EDS Inversiones
junto a Giovanna Torres de IGT

Carlos Palacio y Sra.
(Opalsa) y Javier Varas (Casino de Ovalle)

 con LuciaCambiaggio y Jessica Luna de IGT
Rodrigo Afanador de Vicca Group
y Attila Torok de Millionaires

Donaldo Porras de Sociedad
 Promotora Turística junto 
a Jessica Luna
y Antonella Franco de IGT

Ricardo y Alejandra Ochoa de 
Sociedad Promotora Turística 

Rafael Porras y Sra. de Sociedad
Promotora Turística

Jhon Mario Giraldo de Rio Claro

Libardo Naranjo
de Play Zone

en Machu Picchu
Grupo IGT 

Carlos Quintero de Supragames
y Sra.

de Doral GroupJulio Herrera

IGT realizó el lanzamiento 
de su nuevo Product Gallery 2018, 
en la ciudad de Cusco-Perú, 
como primera sede de su ciclo
de experiencias IGT. Los clientes 
disfrutaron de una serie 
de actividades en la mística ciudad 
imperial incluyendo el mágico viaje 
a Machu Picchu y de la muestra
de contenidos exclusivos.

CUSCO GALLERY
PRODUCT
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FADJA 2018El líder mundial presentó sus 
nuevos juegos y modernos 
gabinetes en el marco de la 
20ava Edición de FADJA 2018.
Así mismo ofreció en exclusiva el 
lanzamiento de su programa 
Signature Club en una fiesta 
inolvidable.

Manuel Jiménez de Revista Apuesta y Leonardo 
Pacheco de Sun Dreams junto a Jessica Luna de IGT

Julio Herrera y Carlos Palacio junto
a Jessica Luna de IGT

Equipo IGT presentando el nuevo 
progresivo Cash Climb

Ricardo y Alejandra Ochoa junto a 
Donaldo Porras en el stand de IGT

Equipo de Ventas IGT

Fernando Torrrijos y Javier Flores de 
Unigames junto a Jessica Luna de IGT

Mary Luz Carvajal de Carvajal SAS 

Freddy Casas de Royal Games

The Signature Club de IGT

PRESENTACIÓN 
EXITOSA 

EN FADJA IGTDE
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gabinetes en el marco de la 
20ava Edición de FADJA 2018.
Así mismo ofreció en exclusiva el 
lanzamiento de su programa 
Signature Club en una fiesta 
inolvidable.

Manuel Jiménez de Revista Apuesta y Leonardo 
Pacheco de Sun Dreams junto a Jessica Luna de IGT

Julio Herrera y Carlos Palacio junto
a Jessica Luna de IGT

Equipo IGT presentando el nuevo 
progresivo Cash Climb

Ricardo y Alejandra Ochoa junto a 
Donaldo Porras en el stand de IGT

Equipo de Ventas IGT

Fernando Torrrijos y Javier Flores de 
Unigames junto a Jessica Luna de IGT

Mary Luz Carvajal de Carvajal SAS 

Freddy Casas de Royal Games

The Signature Club de IGT

PRESENTACIÓN 
EXITOSA 

EN FADJA IGTDE
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El juego moderno esta cambiando y avanzando 
constantemente, y los operadores necesitan 
soportar estos cambios para estar al tanto. Nuestra 
plataforma administrativa de operaciones, OMNY™, 
ha sido desarrollada para entregar una solución 
multi-canal que este a la altura del juego moderno.

OMNY te permite a ti, como operador, centralizar 
tus juegos online y físicos efectivamente, al 
mismo tiempo ofreciendo herramientas de rastreo, 
retención, y monetización. Para tus jugadores eso 
significa una experiencia de juegos increíble adonde 
sea que estén. 

¿Estás listo para el futuro?

OMNY

LEGACY OF EGPYT
¡Viaja a las tierras antiguas de Egipto, 
adonde dioses poderosos y reyes te 
guiaran en una aventura para descubrir 
riquezas escondidas!

Gira los rieles, gana giros gratis y recoge 
tu tesoro en Legacy of Egypt!

TOTALMENTE CERTIFICADOS 
Y LISTOS PARA AVANZAR!
Tus expertos de 
casino multi-canal 
galardonados
En Play’n GO ponemos el entretenimiento 
de primero. Es nuestra misión entregar a los 
operadores los juegos mas entretenidos e 
innovadores que sean posible, para asi permitirles 
a ellos proveer las mejores experiencias de juego 
a sus jugadores y mantenerlos volviendo por mas.
 
Cada uno de nuestros juegos involucra a los 
jugadores al máximo al crear conceptos dinámicos 
y juntándolos con visuales y sonidos de alta 
calidad. Estamos constantemente reinventándonos 
para mantener a la industria interesada y 
mantenernos al frente.

Contáctenos en: 
sales.latam@playngo.com


