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Coljuegos invitó a invertir en Colombia durante Feria Americana de Juegos de
Azar (FADJA)
Bogotá, 5 de abril de 2018. Coljuegos participó en la XX Feria Americana de Juegos de Azar
(FADJA), que se llevó a cabo los días 5 y 6 de abril, en la capital del país. Este evento tuvo como
objetivo mostrar las últimas novedades y tendencias en máquinas electrónicas tragamonedas,
deportivas y de apuestas, en equipos para bingos y casinos, en juegos de azar y en sistemas de
seguridad.
“Para Coljuegos es una prioridad haber acompañado esta feria tan importante, que celebró sus 20
años de creación y en donde se encontraron operadores, fabricantes, proveedores, reguladores e
interesados en el sector de Juegos de Suerte y Azar. Para nosotros como regulador y administrador
del monopolio es fundamental promover el crecimiento de la industria y este certamen contribuye a
exponer las razones por las cuales este es el mejor momento para invertir en este sector en Colombia”,
afirmó Juan B. Pérez Hidalgo.
Durante la feria, el regulador expuso ante inversionistas nacionales e internacionales la oferta de
Juegos de Suerte y Azar disponibles en el país para ser operados tales como juegos localizados y
juegos “on line”, y con los cuales a partir de los derechos de explotación se contribuye a financiar el
sistema de salud colombiano.
En la misma cita, Coljuegos dio a conocer un balance de gestión y trazó los desafíos que deberá
enfrentar la industria en los próximos años. “En 2017, por derechos de explotación, en todos los juegos
de suerte y azar (Juegos Novedosos {Baloto- Revancha y Súper Astro Millonario}, Juegos localizados,
las Rifas Nacionales y los Sorteos Promocionales.), se logró un recaudo de $913 mil 398 millones, una
importante eficiencia frente a los gastos de funcionamiento de Coljuegos, que para el mismo año
corresponden a $22 mil 835 millones, lo que quiere decir que por cada peso gastado en
funcionamiento, la entidad produce $40 pesos al régimen subsidiado” Agrego.
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo resaltó que la entidad desde su creación ha logrado
recaudar $2.3 Billones para la salud de los colombianos (2017), destacándose los incrementos
logrados en los juegos de suerte y azar del ámbito nacional entre el año 2015-2016 ($379.994 millones
- $475.122 millones) y el de la vigencia posterior (2017: $522.979), logros que se deben gracias, entre
otras tareas, al avance en la conexión en línea de las MET en el país.
En esta feria se brindó información acerca de los reglamentos y esquemas de operación de interés.
Así como las soluciones que brinda la entidad para dar soporte a las solicitudes y peticiones que hacen
los operadores a la hora de realizar sus trámites. “Ya son nueve (9) los operadores que
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Sportium.com.co y con la coyuntura del mundial de fútbol se espera que entren más empresas que
puedan brindar mayores servicios a los jugadores en el país”, dijo el Presidente de Coljuegos.
“En 2017, cuando estaban autorizados seis (6) operadores se generaron ventas por $112 mil millones,
lo que generó un recaudo por derechos de explotación de $5.362 millones. Recursos con los que se
financia el sector de la salud en el país. Actualmente se tienen registrados un total de 442.998
jugadores inscritos en dichos operadores online, de los cuales 93,8% (415.512) corresponden a
jugadores activos, es por esto que Coljuegos espera que las apuestas en el mundial, asciendan a
$270 mil millones y el recaudo por derechos de explotación sea de $12.884 millones”.
En el marco de la feria Fadja se llevaron a cabo las asambleas de los gremios Asojuegos, Fecoljuegos
y Cornazar. Durante el desarrollo de la primera le fue entregado al Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas Santamaría y al presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, un reconocimiento a su
contribución con el crecimiento de la industria de juegos de suerte y azar. "Este reconocimiento nos
invita a seguir trabajando con compromiso por esta industria que genera empleo y aporta a la salud
de los colombianos", recalcó Pérez Hidalgo.
El presidente de Coljuegos igualmente destacó en su participación en el XX versión del FADJA, la
efectividad lograda por la entidad en la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte de azar. Se
ha generado un aumento considerable en las operaciones control a las operaciones ilegales, con un
incremento en la efectividad del 100%. Este es el resultado de los 13 “Pactos por la Legalidad” que
Coljuegos ha adelantado con autoridades territoriales del país, y en los que se formalizan e
institucionalizan acuerdos de cooperación con la Policía, la Fiscalía General de la Nación y todos los
entes que conforman la mesa de la legalidad del sector. Compromisos con los que se enfrenta la
ilegalidad que le quita al sistema de salud de los colombianos un estimado de $560 mil millones al
año”
Finalmente, Pérez Hidalgo resaltó el alcance social que tiene el sector de juegos de suerte y azar en
el mercado laboral colombiano. “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). Cada día se trabaja con las empresas
para que se puedan facilitar mejores condiciones a la fuerza laboral del sector. Con el Ministerio de
Trabajo se trabaja en una estrategia que permita favorecer a aproximadamente a 45 mil agentes
comerciales independientes, a través del programa Beneficios Económicos Periódicos – BEPS –, que
les permitirá, a quienes sus recursos no les alcanza para cotizar a pensión, ahorrar para tener una
vejez digna”, concluyó Pérez Hidalgo.
“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
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