Boletín No. 018

Coljuegos, MinTrabajo y Colpensiones iniciarán plan para que cerca de 45 mil
trabajadores independientes del sector de juegos de suerte y azar tengan una vejez digna



El sector de juegos de suerte y azar genera aproximadamente 117 mil empleos directos e indirectos.



Se estima que el 38,4% (45.000) personas hacen parte de la fuerza comercial, y entre ellos hay
loteros, chanceros y tenderos, entre otros, que no tienen una vinculación laboral directa.



Los BEPS son un programa de ahorro voluntario que ha sido diseñado para proteger a estas
personas que por diferentes circunstancias no cotizan o cotizaron a una pensión.

Bogotá, 14 de marzo de 2018. La Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, la presidente de
Colpensiones, Adriana Guzmán y el Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez realizaron una
estrategia conjunta que permita favorecer a aproximadamente a 45 mil agentes comerciales
independientes del sector de juegos de suerte y azar, a través del programa Beneficios Económicos
Periódicos – BEPS –, que les permitirá, a quienes sus recursos no les alcanza para cotizar a
pensión, ahorrar para la vejez.
“El sector de juegos de suerte y azar genera aproximadamente 117 mil empleos directos e
indirectos. En las Apuestas Permanentes (chance) 47.339, en los juegos novedosos (Baloto, Super
Astro, Las Deportivas, y apuestas Online) 35.500, 20.248 de loterías y 14.500 de establecimientos
localizados (casinos, bingos, etc.), estimamos que el 38,4% (45.000) de las personas que laboran en
el sector, hacen parte de la fuerza comercial, como lo son los “loteros”, “chanceros”, “tenderos”,
entre otros que no tienen una vinculación laboral directa y que en muchos casos por sus ingresos no
les alcanza para cotizar a una pensión, por esto junto a los operadores (empresarios) de los juegos
de suerte y azar, iniciaremos una estrategia que permita vincular al mayor número de estas
personas al programa BEPS de Colpensiones”, dijo el funcionario el Presidente de Coljuegos.
“Los BEPS es un programa de ahorro voluntario que ha sido diseñado por el Gobierno Nacional para
proteger a estas personas que por diferentes circunstancias no cotizan o cotizaron a una pensión,

con el cual podrán ahorrar un capital voluntario, de acuerdo con sus capacidades económicas,
dándoles la posibilidad de disfrutar en su vejez con un ingreso económico de por vida”, comentó y
agregó el funcionario.
“Los loteros, chanceros, tenderos o cualquier agente comercial de juegos de suerte y azar podrán
ahorrar hasta $990.000, al año en BEPS. Al llegar a la edad de jubilación, el Estado brindará un
subsidio del 20%, para recibir un ingreso cada dos meses por el resto de la vida”, explicó Pérez
Hidalgo.
Por su parte, Adriana Guzmán Rodriguez, presidente de Colpensiones precisó que “la alianza tiene
un carácter social, busca llegar a aquellas personas que tradicionalmente han generado recursos
para la salud pública y por su carácter de agentes comerciales independientes no tienen
posibilidades de cotizar para la pensión. Queremos llevar esta protección a esas 45 mil personas,
que al verlo en detalle son 45 mil familias de colombiano que se podrán acceder a este programa”.
El presidente de la entidad reguladora de juegos de suerte y azar explicó finalmente que Coljuegos
viene adelantando importantes esfuerzos para la profesionalizar la industria y mejorar las
condiciones laborales de quienes hace parte de la misma: “Ha sido una prioridad nuestra desde
siempre promover la profesionalización de los trabajadores de la industria de juegos de suerte y
azar. Por eso hemos promovido acciones desde el Gobierno Nacional para promover la calidad de
vida de la estructura laboral del sector”.

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

