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El sector de juegos de suerte y azar acompaña, comparte y promueve la industria del 
juego responsable, legal y transparente en Colombia, fomentando el desarrollo 
empresarial y comunitario. Ayuda al Estado a garantizar mayores recursos fiscales y 
optimiza la consecución de recursos para la salud, convirtiéndose paso a paso en uno 
de los sectores más importantes de la economía en generación de  recursos fiscales, 
empleo y ayudando al fortalecimiento en la administración del riesgo lavado de activos, 
financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Congreso de la República ha regulado los Juegos de Suerte y Azar, expidiendo una ley 
de régimen propio y asignando controles para su vigilancia, supervisión y control; por 
su parte, la UIAF y las entidades regulatorias tanto para los juegos nacionales como los 
territoriales, Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar adoptaron las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, incluyendo esta 
actividad a sus operadores como sujetos obligados a contar con un sistema de 
prevención y control del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la 
proliferación de armas de destrucción masiva.

En Colombia, estos son los principales tipos de juegos: 

• Rifas

• Juegos Localizados 
• Juegos Novedosos

• Juegos Promocionales 

• Apuestas Permanentes o Chance
• Loterías Tradicionales y la Instantánea

INTRODUCCIÓN
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Brindar una descripción y 
características generales del 

sector de Juegos de Suerte y Azar.

Compartir las buenas prácticas 
implementadas en el sector de 

Juegos de Suerte y Azar.

Dar a conocer los avances del 
sector en materia de 

prevención LAFTPADM.

Describir la normativa, supervisión, 
vigilancia y control en materia del 
LAFTPADM para los operadores de 

juegos de suerte y azar.

Socializar los logros y 
retos del sector.
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Contrato de Juegos de Suerte y 
Azar: 
Es un contrato de adhesión entre el apostador y el 
operador es de naturaleza aleatoria, debidamente 
reglamentado cuyo objeto envuelve la expectativa 
de ganancia o pérdida, dependiendo de la 
ocurrencia o no de un hecho incierto.

Clientes de Juegos Localizados: 

Apostador en Modalidad de 
Apuestas Permanentes:

Actividades y Profesiones No Financieras 
Designadas.

Es la persona natural que cancela un valor por 
uno o varios números apostados a una o varias 
loterías y/o sorteos autorizados, registrado en 
el formulario oficial y le da derecho a participar 
en el juego de apuestas permanentes o chance, 
del que espera obtener algún tipo de premio en 
dinero.

APNFD:

Son las personas naturales que realizan 
apuestas, cobro de fichas en el establecimiento 
o local de juego.

Son personas naturales que realizan apuestas 
y son ganadores de premios, no requiere de la 
presencia del jugador. Ej: SUPER astro, Baloto.

Clientes de Juegos Novedosos:

Son personas naturales que mediante una 
plataforma tecnológica registran sus datos 
para crear una cuenta virtual en la cual 
recargan dinero, apuestan y retiran fondos 
producto de las ganancias.

Clientes de Juegos Novedosos On-
line:

Son los que celebran las entidades estatales 
con el objeto de otorgar a una persona, llamada 
concesionario, la prestación, operación, 
explotación, organización o gestión, total o 
parc ia l , de un serv ic io públ ico, o la 
construcción, explotación o conservación total 
o parcial, de una obra o bien destinados al 
servicio o uso público, así como todas aquellas 
actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y 
bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se le 
otorgue en la explotación del bien, o en una 
suma periódica, única o porcentual y, en 
general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden (Ley 
80/1993 - Art 32).

Contratos de concesión: 
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Colocador de apuestas:
Persona encargada de colocar las apuestas 
permanentes, puede ser dependiente o 
independiente, conforme a lo previsto en los 
artículos 13 de la Ley 50 de 1990 y 55 del 
Decreto Antitrámites 2106 de 2019 y demás 
disposiciones que la modifiquen o adicionen.

CNJSA: Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar, reestructurado mediante el 
Decreto 4144 de noviembre de 2011. Está 
compuesto por representantes del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio 
de Salud, la Federación de Departamentos, la 
Federación de Municipios y Coljuegos, 
entidad que además ejerce la Secretaría 
Técnica del CNJSA. El CNJSA tiene la misión 
de vigilar los juegos de suerte y azar 
territoriales, proponer nuevos reglamentos 
de juego para este nivel y realizar 
conceptos sobre la administración del 
monopolio rentístico de los juegos de 
suerte y azar territoriales.

Empresa Industrial y Comercial del 
Estado administradora del Monopolio 
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar 
nacionales. Entidad descentralizada del 
orden nacional, vinculada al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, con 

COLJUEGOS: 



personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. Coljuegos tiene 
como objeto la explotación, administración, 
operación y expedición de reglamentos de los 
juegos que hagan parte del monopolio rentístico 
sobre los juegos de suerte y azar que por 
disposición legal no sean atribuidos a otra 
entidad.    

Entidad Concedente:
Son las entidades territoriales, directamente o a 
través de las Empresas Industriales y 
C o m e r c i a l e s  d e l  E s t a d o  d e l  o r d e n 
Departamental  o  del  Distr i to  Capi ta l , 
administradoras del juego de lotería tradicional, 
o  las  Soc iedades de  Cap i ta l  Púb l ico 
Departamental de que trata la Ley del Régimen 
Propio, encargadas de conceder mediante 
licitación pública la operación de juegos de 
suerte y azar del nivel territorial. 

Es el ganador de un premio, plenamente 
identificado, cuyo valor sea igual o superior al 
monto objeto de reporte.

Ganador de premio:
Es la persona que acierta el resultado de un 
sorteo apostado, el cual lo hace acreedor de un 
premio en efectivo, según el plan de premios 
establecido.

Ganador Sujeto de Reporte a UIAF: 

Juegos de suerte y azar:

LAFTPADM:

JSA: 
Juegos de Suerte y Azar

Son aquellos juegos en los cuales, según reglas 
predeterminadas por la ley y el reglamento, una 
persona, que actúa en calidad de jugador, 
realiza una apuesta o paga por el derecho a 
participar, a otra persona que actúa en calidad 
de operador, que le ofrece a cambio un premio, 
en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, 
dados los resultados del juego, no siendo este 
previsible con certeza, por estar determinado 
por la suerte, el azar o la casualidad.  

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo 
y Proliferación de Armas  de Destrucción 
Masiva.

Es una modalidad de juego de suerte y azar 
realizada en forma periódica por un ente legal 
autorizado, el cual emite y pone en circulación 
bil letes físicos o virtuales indivisos o 
fraccionados de precios fijos singularizados 
con una combinación numérica y de otros 
caracteres a la vista obligándose a otorgar un 
premio en dinero, fijado previamente en el 
correspondiente plan al tenedor del billete o 
fracción cuya combinación o aproximaciones 

Lotería: 
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Monopolio Rentístico:
Se define como la facultad exclusiva del Estado 
para explotar, organizar, administrar, operar, 
controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las 
modalidades de juegos de suerte y azar, y para 
establecer las condiciones en las cuales los 
particulares pueden operarlos, facultad que 
siempre se debe ejercer como actividad que 
debe respetar el interés público y social y con 
fines de arbitrio rentístico a favor de los 
servicios de salud, incluidos sus costos 
prestacionales y la investigación.

preestablecidas coincidan en su orden con 
aquella obtenida al azar en sorteo público 
efectuado por la entidad gestora.

SIPLAFT:

Persona jurídica que por medio de una 
licitación pública y/o por un contrato de 
concesión, se le otorga una autorización para 
operar un juego de suerte y azar, una vez que 
cumpla con las obligaciones previamente 
fijadas por la ley y el reglamento de juego.

Es el Sistema Integral de Prevención y Control 
del Lavado de Activos y Financiación del 

Operador de juegos de suerte y azar: 

ST: 

La Unidad de Información y Análisis Financiero 
es un organismo de inteligencia económica y 
financiera que centraliza, sistematiza y analiza 
la información suministrada por las entidades 
reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y 
detectar posibles operaciones de lavado de 
activos, sus delitos fuente, y la financiación del 
terrorismo.

Terrorismo que deben adoptar los operadores 
obligados con el fin de prevenir ser utilizados 
para fines delictivos.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Juegos de Suerte y Azar.

Superintendencia Nacional de Salud 
SNS:
Autoridad encargada de vigilar la gestión de las 
entidades que financian el sistema de salud, 
entre otras las empresas licoreras, las loterías y 
otras empresas que administran juegos de 
suerte y azar; a las Empresas Promotoras de 
Salud (EPS), a las Administradoras del Régimen 
Subsidiado (ARS) y a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

UIAF: 
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REGULACIÓN INTERNACIONAL EN 
MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La variedad de juegos es amplia, desde los más 
antiguos como los Dados, hasta las formas más 
evolucionadas con los últimos adelantos 
tecnológicos. Cuando estos son realizados de 
manera limpia y transparente cumplen con su 
objetivo: Divertir sin crear adicciones 
p a t o l ó g i c a s ,  e n t r e g a r  l a  g a n a n c i a 
correspondiente a la parte ganadora sin 
ninguna alteración ni manipulación del 
resultado, cumplir con las obligaciones fiscales 
y tributarias.

Los juegos de azar han hecho parte de la 
historia de la humanidad como un elemento de 
diversión, motivado en la expectativa por ganar 
de quienes gustan de estos, en este caso no 
contra un contrincante en una competencia, 
sino contra el azar.

Los Estados y organismos multilaterales se han 
interesado en fijar estándares y reglamentar 
las condiciones para que las actividades 
relacionadas con los juegos de suerte y azar se 
realicen de manera segura, evitando en lo 
posible su uso de manera inadecuada. 
Especialmente en lo relacionado con el 
LAFT/PADM se han fijado reglas específicas, 
dado que esta actividad, como muchas otras, 
ha sido señalada como vulnerable por parte de 
organismos como el Grupo de Acción 
Financiera Internacional – GAFI.

Todo lo anterior ha generado el desarrollo de un 
i m p o r t a n t e  m a r c o  d e  e s t á n d a r e s 
internacionales que buscan hacer frente a las 
organizaciones al margen de la ley. En dicho 
desarrollo se nota una evolución en cuanto al 
entendimiento del fenómeno, pasando por una 
percepción inicial del narcotráfico como la 
principal fuente de recursos, a una inclusión de 
otras actividades delictivas, incluyendo 
actualmente la financiación de la proliferación 
de armas de destrucción masiva (FPADM).



AÑO REFERENTE OBSERVACIONES

1988
Convención Contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas

ONU - Promover la cooperación entre las partes para 
hacer frente con mayor eficacia a los diversos 
aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas y sus delitos relacionados.

1990 40 recomendaciones
GAFI - Parámetros mínimos y básicos para luchar 
contra el lavado de activos.

2001 9 recomendaciones especiales
GAFI - Exhorta a los países a combatir la financiación 
del terrorismo.

2012
Modificación de las 
40 recomendaciones 

GAFI - Insta a todos los países a combatir el lavado de 
activos y la financiación de terrorismo y agregó la 
financiación a la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Compila nuevamente las 40 + 9 
recomendaciones, en 40.

Las 40 recomendaciones del GAFI son un 
importante referente para la implementación 
de medidas de prevención y control, tanto más 
que son utilizadas como criterios de evaluación 
de la capacidad alcanzada por los países para 

afrontar la lucha efectiva contra el LAFT y la 
FPADM, tal como se evidencia en la más 
reciente ronda de evaluación mutua aplicada a 
Colombia en 2017. Se encuentran agrupadas 
en los siguientes componentes:

PRINCIPALES REFERENTES INTERNACIONALES
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COMPONENTE

Políticas y coordinación ALA/CFT.

Medidas preventivas.

LA y decomiso.

Transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas.

FT y FPADM.

Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes.
Cooperación Internacional.

RECOMENDACIONES

R9 a R23

R1 y R2
R3 y R4
R5 a R8

R24 y R25
R26 a R35
R36 a R40

Derivadas de tales recomendaciones, se han 
implementado medidas en Colombia dirigidas a 
prevenir y controlar el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo. A continuación,  se 
exponen las recomendaciones que tienen relación 
directa con la operación de juegos de suerte y azar:

RECOMENDACIÓN NORMA INTERNA

R10 - Debida diligencia del cliente por parte 
de Casinos cuando sus clientes se 
involucran en transacciones financieras por 
el monto  de  USD/EUR $3.000  o  una  
cantidad  superior.

Acuerdo 317 de 2016 – CNJSA y la Resolución 
20195100044514 de 2019 - COLJUEGOS – 
Establecen lineamientos de una debida diligencia del 
sujeto obligado de reporte, por valores inferiores al 
estándar recomendado por GAFI.

R11 - Mantenimiento de registros

Resolución 20195100044514 de 2019 - COLJUEGOS 
Artículo 16: Constar en documentos y registros, 
garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad 
y disponibilidad de la información allí contenida.
Acuerdo 317 de 2016 – CNJSA Artículo 19: Constar 
en documentos y registros, garantizando la 
i n t eg r i dad , opo r tun idad , con f i ab i l i dad  y 
disponibilidad de la información allí contenida.
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RECOMENDACIÓN NORMA INTERNA

R12 - Personas expuestas políticamente.

Resolución 20195100044514 de 2019 - COLJUEGOS 
Artículo 10: Contar con mecanismos de identificación 
del cliente.
Acuerdo 317 de 2016 – CNJSA Artículo 10: 
Identificación del ganador del premio al momento del 
cobro.

R15 - Nuevas tecnologías.

Acuerdo 4 de 2016 y Acuerdo 5 de 2018 COLJUEGOS 
aprueba el reglamento del juego de suerte y azar de 
la modalidad de novedoso de tipo juegos operados 
por internet.

R17 – Dependencia en terceros. No existen indicaciones explícitas.

R22 - Los requisitos de debida diligencia del 
cliente y el mantenimiento de registros 
establecidos en las  Recomendaciones  10,  
11,  12,  15  y  17,  se  aplican  a… Casinos 
–cuando los clientes se involucran en 
transacciones financieras por un monto 
igual o mayor al umbral designado 
aplicable.

Reso luc ión 20195100044514 de 2019 – 
COLJUEGOS – Implementación del SIPLAFT JSA 
Localizados, Novedosos y apuestas en eventos 
deportivos, gallísticos, caninos y similares.

Acuerdo 317 de 2016 – CNJSA – Implementación del 
SIPLAFT Lotería, Apuestas Permanentes y Apuestas 
Hípicas.

R28 - Los  casinos  deben  estar  sujetos  a  
un  amplio  régimen  de  regulación  y  
supervisión  que asegure que éstos hayan 
implementado con eficacia las medidas 
ALA/CFT necesarias.

Circular Externa 047 de 2007 Supersalud: Control al 
lavado de activos.
Decretos 4142 y 4144 de 2011 creación y 
organización de COLJUEGOS y del CNJSA.
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Adicional a las anteriores Recomendaciones 
que se refieren de manera específica para los 

Juegos de Suerte y Azar, también les aplican de 
manera general las siguientes:

Revelación (tipping-off)y confidencialidad.

Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación.
Países de mayor riesgo.

Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo.
Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.

Reporte de operaciones sospechosas.

Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas.
Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas.

R1

R19
R7
R6

R20
R21

R25
R24

En general las Convenciones, Acuerdos 
internacionales, Recomendaciones de buenas 
prácticas, etc. han incidido positivamente en la 
inclusión de normas tendientes a disminuir la 

vulnerabilidad y propensión de la actividad de 
los Juegos de Suerte y Azar a ser utilizada para 
el LAFT. A continuación algunos referentes 
internacionales:

Tercera Directiva de la Unión Europea.
Ley 10 de 2010 de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Tercera Directiva de la Unión Europea.
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 2015.

Red de Control de Crímenes Financieros 
–FinCEN.

Aplicación de las normas antilavado a las monedas 
virtuales o digitales.
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Wire Act (1961).
Prohíbe la operación de ciertos tipos de negocios de 
apuestas en los Estados Unidos.

Unlawful Internet GamblingEnforcementAct 
(UIGEA).

Ley de Prohibición de la Financiación de los Juegos 
de Azar Ilícitos en Internet.

eCommerceRegulat ion and Internet 
GamblingEnforcement–eCOGRA.

Reglamento de Aplicación de Comercio Electrónico y 
Juegos de Azar por Internet.

Ley UK GamblingAct. Creó la Comisión de Apuestas del Reino Unido.

Comisión de Juego de Kahnawake– Canadá.
Regula todas las formas de juegos de azar en línea, 
incluyendo casinos, póker, apuestas deportivas y 
bingo.

InteractiveGamblingAct 2001 – IGA – 
Australia.

Tipifica como delito el suministro de juegos de 
casino en línea por un operador en cualquier parte 
del mundo a las personas ubicadas en  Australia.

Ley  Federa l  para  la  Prevenc ión  e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita – México.

Obligaciones para prevenir e identificar la operación 
con recursos de procedencia ilícita.

Vulnerabilidades de los Casinos y del sector 
de Juegos.

El informe considera las vulnerabilidades de las 
brechas en la implementación nacional de medidas 
contra el lavado de dinero / lucha contra el 
financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) y discute 
una serie de implicaciones políticas. 
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REGULACIÓN NACIONAL EN 
MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO

La siguiente es una relación de las normas 
nacionales que se han expedido desde 1999 
hasta la fecha, que rigen el sistema de 
prevención LAFT/PADM en Colombia para el 
sector juegos de suerte y azar:



Circular externa 081 de 1999 Supersalud Implementación del SIPLA para los operadores de JSA

Resoluciones 141 y 142 de 2006 UIAF
Reportes de transacciones, pagos de premios y ROS a 
la UIAF

Acuerdo 260 de 2013 COLJUEGOS
Adopción e implementación del SIPLAFT en las 
empresas del sector de juegos de suerte y azar 
localizados y novedosos

Acuerdo 097 de 2014 CNJSA
Adopción e implementación del SIPLAFT en las 
empresas o entidades operadoras del nivel territorial.

Acuerdo 237 de 2015 CNJSA
Modificación del Acuerdo 097 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución 20195100044514 de 2019 de 
Coljuegos

Se establecen los requisitos para la adopción e 
implementación del Sistema de Prevención y Control del 
Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la 
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de 
Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de 
concesión con Coljuegos.

Acuerdo 317 de 2016 CNJSA (VIGENTE)

Modificaciones al SIPLAFT establecido mediante Acuerdo 
097/14 y modificado por el Acuerdo 237/15, con el fin de 
robustecer medidas para la gestión de los riesgos 
asociados a la proliferación de armas de destrucción 
masiva, sanciones dirigidas a los países de mayor riesgo, 
PEP, y en general, dar cumplimiento a cabalidad de las 
recomendaciones establecidas por el GAFI.
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La Constitución determinó la guía para el 
desarrollo normativo y organizacional que 
debía adelantar el Congreso de la República y el 
Gobierno Nacional para intervenir en el sector 
de Juegos de Suerte y Azar. 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL 
SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR

La Constitución Política de Colombia de 1991 
(art. 336) estableció la explotación del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y 
Azar y otorgó la posibilidad exclusiva de derivar 
rentas por la operación de esta actividad; las 
cuales deben ser destinadas exclusivamente 
para la salud. 

Es importante tener en cuenta que los 
operadores de juegos de suerte y azar son 
empresas privadas a las cuales se les ha 
otorgado mediante contrato de concesión y  
autorizaciones, la explotación de un monopolio 
rentístico, reglamentado y vigilado por el 
mismo Estado.

Los juegos de suerte y azar son juegos en los 
cuales las posibilidades de ganar o perder no 
dependen exclusivamente de la habilidad del 

jugador, sino que interviene también el azar. La 
mayoría de ellos son también juegos de 
apuestas, cuyos premios están determinados 
por la probabilidad estadística de acertar la 
combinación elegida; mientras menores sean 
las probabilidades de obtener la combinación 
correcta mayor es el premio.

Así, a través de la entidad correspondiente, el 
nivel central debe garantizar la concesión de 
estos juegos, realizar el recaudo de los 
Derechos de Explotación (rentas para la salud) 
y realizar las correspondientes transferencias a 
los departamentos, municipios y entidades que 
administran la salud pública. 

De acuerdo con la Ley de Régimen Propio (Ley 
643 de 2001, CAP. VI) son administrados por el 
Gobierno Nacional los Juegos Localizados (ej. 
Casinos, Máquinas Electrónicas tragamonedas 
y bingos), los Juegos Novedosos (ej. SUPER 
astro, Baloto, Juegos OnLine), los  Juegos 
Promocionales y las  Rifas Nacionales (en más 
de un departamento).

Juegos de suerte y azar nacionales
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Juegos Novedosos 

Se entiende que el juego opera por internet 
cuando la apuesta se realiza virtualmente, 
mientras que los depósitos y los retiros se 
pueden realizar de forma presencial o por 
internet. La apuesta solo se realiza a través de 
internet, previo registro del jugador en el sitio o 
portal autorizado y cuya mecánica se soporta 

A continuación, ilustramos el proceso operativo 
de los juegos novedosos:

en la ocurrencia de eventos deportivos reales 
(fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, etc.) cuyos 
resultados son inciertos y en eventos no 
deportivos (ruletas, póker, blackjack, etc.) los 
cuales se soportan por la generación de un 
número aleatorio virtual.

SORTEO
COMPRA DE

TICKET
RECLAMO

DE PREMIOS

• Venta anónima de tickets en 
Punto de Venta Directa.

• Sorteos o eventos en vivo 
transmitidos en canales de 
comunicación.

• Reclamo de premios en puntos 
de venta directa o en bancos 
(dependiendo del monto 
ganado)

• Monitoreo de ventas por 
zona, municipio, valor de 
a p u e s t a ,  n ú m e r o s 
apostados, etc.

• Certificación de balotas y 
baloteras

• Rea l i zac i ón  de  p re -
sorteos

• Presencia de delegados

• Filmación antes, durante y 
después de los sorteos

• Actas de realización de 
sorteo

• I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a 
persona que reclama el 
premio

• Validación del tiquete 
ganador

• Consultas en listas al 
ganador de premio

• Monitoreo de ganadores 
de premios

Gestión del
Jugador

Gestión del
Operador
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Se entiende que el juego opera por internet 
cuando la recarga (depósito), la apuesta y el 
pago de premios se realizan únicamente por 
este medio, previo registro del jugador en el 
sitio o portal autorizado y cuya mecánica se 

Juegos Novedosos Online soporta en un generador de número aleatorio 
virtual o en la ocurrencia de eventos reales 
cuyos resul tados son inc ier tos o  se 
desconocen previamente.

A continuación, ilustramos el proceso operativo 
de los juegos novedosos por Internet:

REGISTRO DEPÓSITOS APUESTAS RETIROS

Ingreso de datos del 
jugador (datos 

minimos Resolución 
SIPLAFT y Req. 

Técnicos)

• Transferencias por 
pasarelas de pago.

• Tarjetas 
Recargables.

• Por punto de ventas 
directo.

• Prepartido

• Apuestas en slot 
(tragamonedas)

• Apuestas 
combinadas

• Apuestas en vivo

• Apuestas en casino

• Transferencias por 
pasarelas de pago.

• Por punto de ventas 
directo.

• Tarjetas 
recargables.

• Monitoreo de 
depósitos

• Límites diarios, 
semanales, 
mensuales• Consultas en listas 

restrictivas

• Validación de datos • Monitoreo 
comportamiento en 

las apuestas

• Solicitud de 
documento de 

identificación (pdv)

• PIN de retiro

Gestión del
Jugador

Gestión del
Operador



Juegos Localizados

Los juegos localizados son una modalidad de 
juegos de suerte y azar, en los cuales se opera 
con equipos o elementos de juego en centros 
de entretenimiento, se llaman localizados 
principalmente por que se requiere la 
presencia física de los jugadores, siendo esto 
una condición necesaria para poder apostar.

• Bingos
• Videobingos

• Apuestas de Carrera y Deportes Virtuales

A continuación, ilustramos el proceso operativo 
de los juegos localizados:

• Casinos

• Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET)

• Maquinas en Ruta
• Otros operados en Casinos y similares.

Selecciona 
Instrumento de Juego

Recursos
para el Juego

Apuestas Cobros

El jugador establece el 
tipo de juego de su 

interés (MET, Mesas, 
Bingo)

Destina recursos para el 
juego

Realiza apuestas según 
el nivel de riesgo que 

quiere asumir

Al ganar recibe efectivo, 
fichas o tickets

• Identificación del 
cliente cuando cumple 
el umbral de SIPLAFT.

• Monitoreo de cobros en 
clientes fidelizados.

• Monitoreo de cobros 
recurrentes.

• Identificación del 
cliente por aplicación 
de retención en la 
fuente.• Gestión de fidelización 

para su identificación.
• Aprovechamiento de 

actividades 
promocionales para 
identificación de 
Clientes.

• Conocimiento de 
preferencias de juego.

• Identificación de 
clientes habituales

• Uso de tarjeta 
débito/crédito permite 
identificación del 
cliente y trazabilidad de 
los recursos asignados 
para el juego.

• Monitoreo de clientes 
que traen su propio 
efectivo, fichas o 
tickets para el juego.

• Registro e identificación 
del cliente por compra 
de fichas y cartones.

• Identificación de 
hábitos de juego.

• Análisis de interés real 
de juego.

• Monitoreo de apuestas 
en clientes fidelizados.

Gestión del
Jugador

Gestión del
Operador

ACOMPAÑAMIENTO CCTV Y SEGURIDAD FÍSICA
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Los departamentos tienen la autonomía de 
adjudicar mediante licitación pública la 
operación del Chance a terceros y, a su 
vez, tienen la obligación de fiscalizar la 
ejecución de estos contratos de 
concesión; con un gran énfasis en 
asegurar el pago de los recursos que 
estos concesionarios deben generar 
para financiar los servicios de salud 
pública de las regiones.

Juegos de suerte y azar 
territoriales 

La Lotería tradicional y la instantánea y las 
Apuestas Permanentes, conocidas como 
Chance, las Apuestas en eventos hípicos son 
juegos de suerte y azar asignados al nivel 
territorial, es decir, a los departamentos y 
distrito capital (Ley 643 de 2001, CAP. III y 
IV).Actualmente en Colombia existen 15 
loterías operadas por los departamentos y 
el Distrito Capital y 38 concesionarios de 
Chance.



TODOS LOS PREMIOS SUPERIORES A $ 8 MM SON BANCARIZADOS

Apuesta
Recursos para

el Juego
Cobros

El jugador establece el 
valor de la apuesta y el 
sorteo al cual apostará

Destina recursos en 
efectivo para el pago de 

la apuesta

Recibe el pago del 
premio

•Identificación del cliente
•Identificación del cliente 
ampliada cuando 
cumple el umbral de 
SIPLAFT (48 UVT).
• Aplicación de redención 
en la fuente 
dependiendo del 
monto.
•Monitoreo de clientes 
ganadores de premios.

•Conocimiento de 
preferencias de juego.
•Gestión de fidelización 
para su identificación.
•Aprovechamiento de 
actividades 
promocionales.

•Valor promedio 
apostado por 
formulario $1.500.
•Valor máximo 
apostado por 
formulario $50.000.

Gestión del
Jugador

Gestión del
Operador

Apuestas Permanentes:

Es una modalidad de juego de suerte y azar en 
la cual el jugador, en formulario oficial, en forma 
sistematizada, indica el valor de su apuesta y 
escoge un número de no más de cuatro (4) 
cifras, de manera que si su número coincide, 
según las reglas predeterminadas, con el 

A continuación, ilustramos el proceso 
operativo de las apuestas permanentes:

resultado del premio mayor de la lotería o juego 
autorizado para el efecto, gana un premio en 
dinero, de acuerdo con un plan de premios 
predefinido y autorizado por el Gobierno 
Nacional mediante decreto reglamentario.
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Las modalidades de juegos de suerte y azar 
reportan de forma periódica: 

Los juegos de suerte y azar son una de las 
actividades más vigiladas y controladas por el 
Estado Colombiano a través de la SNS, 
Coljuegos, CNJSA, UIAF, Beneficencias, 
Gobernaciones, Loterías, entre otros. Para el 
caso del Chance su operación se comunica en 
línea y tiempo real con el sistema de vigilancia 
y control de apuestas en línea SIVICAL; 
igualmente, los juegos novedosos (Ej.: SUPER 
astro) están en línea con Coljuegos, mediante 
el  Sistema Central  de Juegos (SCJ), 
permitiendo garantizar la integridad de la 
información en dichos sistemas. 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
ESTADO

• Información Financiera y de ventas 
(apuestas)

• Cantidad de máquinas tragamonedas MET
• Colocadores Independientes de Apuestas
• Puntos de venta y máquinas portátiles 

usadas en la venta
• Cantidad y valor de cada premio
• Ganadores de Premios
• Puntos de venta habilitados
• Reporte de Operación Sospechosa, entre 

otros.



La industria de Juegos de Suerte y Azar ha 
tenido un crecimiento muy importante en el 
mercado, lo cual le ha llevado a evolucionar al 
punto de convertir cada una de sus empresas 
en grandes redes transaccionales que ofrecen 
a sus usuarios más de 400 servicios en sus 
puntos de atención a nivel regional y nacional 
gracias a las alianzas estratégicas con otras 
redes. Esta capilaridad le permite al sector 
ofrecer cercanía, confianza, seguridad, 
llevando desarrollo a las comunidades más 
alejadas a través de soluciones que les facilitan 
la vida, con acceso a puntos ubicados muy 
cerca de sus casas, oficinas o incluso desde la 
web, pues la gran inversión que han hecho las 
empresas en tecnología logra ampliar su 
cobertura con conexiones en tiempo real 
entregando un portafolio de servicios en línea.

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 
EMPRESAS DE JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR A REDES TRANSACCIONALES

Este sector le ha apostado a la inclusión y al 
reconocimiento de las clases sociales menos 
favorecidas a través de la contratación de 
madres cabeza de hogar, personas con 
capacidades especiales y brindando la 
oportunidad a los jóvenes de acceder a través 
de semilleros, a su primer empleo. 

La contribución del sector JSA al desarrollo del 
país y a la salud de los colombianos es 
significativo; se estima que aporta más de 1.6 
billones entre derechos de explotación e 
impuestos como el IVA. Sin embargo, el 
beneficio no es solo a nivel económico sino 
también social, pues se promueven programas 
de responsabilidad social empresarial que 
aportan a la sostenibilidad como un factor 
clave en la conservación de los recursos 
naturales. Estos programas han llevado a más 
de una de las empresas de JSA a ser 
reconocidas en importantes eventos como los 
premios  Andesco.

La apuesta va más allá, pues esta industria 
contribuye con la formalización fiscal de sus 
proveedores, quienes son capacitados e 
incluidos en programas y actividades 
corpora t ivas para lograr  s incronía y 
responsabilidad frente al cumplimiento de las 
normas y leyes que rigen el sector y 
potencializan la legalidad y formalización.

Con todos estos avances, la industria de JSA se 
consolida a través del tiempo como una red 
sólida en materia de cumplimiento, innovación 
y nuevas ofertas de servicio que promuevan la 
integridad, transparencia y legalidad en el país, 
construyendo más desarrollo y oportunidades 
para la gente, entregando redes del pueblo, 
para el pueblo.

27



Cuenta con políticas, procedimientos e 
instructivos, los cuales permiten supervisar los 
servicios y productos comercializados para que 
no sean utilizados por la delincuencia 
organizada, así como iniciativas que dan 
fortaleza al sector en esta materia, las cuales 
señalamos a continuación:

• Los Juegos de Suerte y Azar están 
agremiados en entidades sin ánimo de lucro de 
la categoría de las asociaciones, que agrupa a 

LOGROS E IMAGEN

El sector de juegos de suerte y azar es regulado 
y supervisado en mater ia de normas 
prudenciales y de prevención del lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva.

las entidades que operan los Juegos de Suerte y 
Azar en Colombia, entidades como Asojuegos 
que cuenta con la inscripción en Cámara de 
Comercio de Bogotá desde el 20 de abril de 
2016, y desde ese momento, vela por los 
intereses de los asociados ante las instancias 
gubernamentales relacionadas con la actividad 
de los afiliados. Con la claridad que antes de 
Asojuegos las empresas de Apuestas 
Permanentes se encontraban agremiadas con 
Feceazar desde noviembre de 1986. Las 
empresas del sector adoptaron compromisos 
clave y contundentes del sector privado con la 
política de transparencia, prevención de fraude 
y corrupción, a través del Código de Ética 
Gremial, en el cual se contemplan obligaciones 
en materia de respeto de los derechos 
humanos, transparencia, normas laborales, 
protección del medio ambiente y prevención en 
la lucha contra la corrupción. 



• Los Oficiales de Cumplimiento del sector 
están integrados y trabajan en equipo desde 
el año 2012, con el fin de lograr la 
profesionalización del cargo del Oficial de 
Cumplimiento en las empresas de Juegos 
de Suer te  y  Azar, a  t ravés de las 
capacitaciones y plenarias técnicas que se 
realizan de forma periódica y en las que 
participan más de cincuenta (50) Oficiales 
de Cumplimiento del Sector, estas reuniones 
han contado con el apoyo institucional de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero 
UIAF, la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito UNODC, COLJUEGOS, el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
CNJSA, y de expertos nacionales e 
internacionales en prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo, entre 
otros; lo cual ha permitido crear espacios de 
a n á l i s i s  d e  n o r m a t i v i d a d ,  d e 
implementación de buenas prácticas y 
consolidación de criterios. Adicionalmente 
este grupo de Oficiales de Cumplimiento ha 
nombrado a un Consejo Técnico 
conformado por diez (10) Oficiales de 
Cumplimiento del sector a nivel 
nacional, los cuales se encargan de 
coordinar actividades de formación y 
promoción de la normatividad y de buenas 
prácticas para su adopción y aplicación por 

•  Las Notarías
• Los Operadores Postales de Pago
• Las empresas de seguridad, blindadoras y 

transporte de valores
• Los Puertos, aeropuertos, zonas francas, 

agencias de aduanas

parte de los agremiados. Asojuegos como 
apoyo y compromiso a esta labor 
desar ro l l ada  por  l os  O f ic ia les  de 
Cumplimiento ha contratado con una 
compañía de alto prestigio nacional la 
asesoría permanente especializada en la 
prevención y administración de los riesgos 
LAFT, la cual ha sido apoyo fundamental en 
la implementación de buenas prácticas.

• Muestra de esta labor se vio reflejada en la 
Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo 
realizada por el MINISTERIO DE JUSTICIA, 
LA UIAF y la UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 
entre otros, llevada a cabo en el año 2016, 
en la cual se destaca que los sectores de las 
APNFD de menor vulnerabilidad de ser 
permeados con dineros procedentes de 
actividades ilícitas contempladas en el 
Código Penal Colombiano y que han tenido 
importantes avances en la mitigación del 
riesgo como son en su orden:

• Sector Juegos de Suerte y Azar (casino, 
loterías, chance, hípicos)
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ABOGADOS

CONTADORES, REVISORES FISCALES, AUDITORES

MINERÍA: EXTRACCIÓN, DEPOSITO, COMERCIALIZACIÓN, PROCESAMIENTO 

Y EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

SECTOR SALUD

FÚTBOL Y OTROS DEPORTES

OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR REAL

JUEGO, SUERTE Y AZAR: BINGOS, CASINOS, LOTERÍAS, CHANCES, 

TRAGAMONEDAS, PLIEDROS, HÍPICA, ETC.

PUERTOS, AEROPUERTOS, ZONAS FRANCAS, DEPÓSITOS, TRANSPORTE 

DE CARGA, AGENCIAS DE ADUANAS, OPERADORES Y USUARIOS 

ADUANEROS, EMPRESAS DE MENSAJERÍAS, CAMBISTAS PROFESIONALES. 

EMPRESAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS BLINDADORAS Y EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE VALORES

NOTARIOS Y GIROS POSTALES 

INMOBILIARIAS - FINCA RAIZ - CONSTRUCTORAS

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,90
0,90

0,82

0,80

0,72

0,70

0,68

0,66

0,56

0,46

0,44

0,40

No. SUBSECTOR SCORE
CONSOLIDADO

ESCALA DE EVALUACIÓN SCORE NIVEL

MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
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• Con esta premisa las empresas de Juegos de 
Suerte y Azar se presentaron como parte del 
Sector Real, por citación del Fondo 
Monetario Internacional FMI para demostrar 
la implementación de buenas prácticas, las 
cuales se han incorporado a las diferentes 
actividades en los procesos, generando 
reportes objetivos y subjetivos a las 
entidades de vigilancia y control, además 
involucrando a todos los actores de las 

• Como resultado de esta evaluación el país 
obtuvo una calificación de riesgo medio con 
el 0.57; mientras que las empresas de 
juegos de suerte y azar obtuvieron una 
calificación del 0.56, resultado que es 
inferior a la media nacional, posicionándose 
así en riesgo medio. 

Adicionalmente el FMI manifiesta que los 
j uegos  de  sue r t e  y  a za r,  t i enen  un 
entendimiento mayor que otras Actividades y 
Profesiones No Financieras Designadas APNFD, 
sobre el nivel de conocimiento y entendimiento 
de los riesgos LA y de las obligaciones ALA/CFT 
a los que está expuesto este sector.

empresas a implementar y llevar a cabo 
todas las recomendaciones sobre la 
implementación de controles a sus 
actividades.

Como resultado de esta evaluación el FMI indica 
que Colombia tiene una comprensión razonable 
de los principales riesgos domésticos de lavado 
de activos y financiación del terrorismo, y dicha 
comprensión se basa en los resultados de las 
Evaluaciones Nacionales de Riesgo realizadas 
en 2013 y 2016.



• Las empresas de juegos de suerte y azar  
han venido invirtiendo en las capacitaciones 
de sus Accionistas, Directivos y equipos de 
cumplimiento en seminarios y congresos 
diversos, entre los cuales están el Congreso 
Panamericano de Riesgo de Lavado de 
Act ivos y  Convención Bancar ia  de 
Asobancaria, el Congreso Hemisférico de 
Prevención LAFT en Panamá, en la Annual 
Anti Money Laundering Compliance 
Conference de Fiba en Miami, en estos dos 
últimos eventos el sector ha sido invitado 
como referente internacional para 
participar en paneles con el fin de dar a 
conocer la evolución y buenas prácticas que 
se han desarrollado en el sector de Juegos 
de Suerte de Azar y por consiguiente el 
sector real. 

• Con el propósito de fortalecer la metodología 
diseñada en las empresas del sector real de 
la economía, para la prevención y gestión del 
riesgo del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo LAFT, por iniciativa de los 
Oficiales de Cumplimiento desde el año 
2016 Asojuegos viene desarrollando el 
Congreso LAFT AMÉRICA cuyo lema es “CON 
E L  L A V A D O  D E  A C T I V O S ,  C E R O 
TOLERANCIA”, el cual en cada edición ha 
permitido analizar los diversos factores, 

• En el año 2017, como algo novedoso en 
Latinoamérica se promovió la primera 
Certificación Internacional FIBA AML para 
Juegos de Suerte y Azar la cual fue otorgada 
por la Universidad Internacional de la Florida 
- FIU donde nos certificamos 24 Oficiales 
de Cumplimiento del Sector de Juegos de 
Suerte y Azar; lo cual generó un impacto 
positivo  para la profesionalización de los 
Oficiales de Cumplimiento del sector. Debido 

características y normas relacionadas con la 
administración del riesgo LAFT, como 
también presentar en un mismo escenario 
las consideraciones de expertos nacionales 
e internacionales en prevención y control de 
riesgos LAFT, así como también la opinión de 
las diferentes autoridades y entes de 
vigilancia y control que actualmente regulan 
los distintos sectores en la materia. Este 
evento ha contado con la presencia y apoyo 
de FIBA, Florida International Bankers 
Association, institución certificadora de 
reconocido prestigio internacional, la Unidad 
de Información y Análisis Financiero UIAF, la 
Organización de la Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito UNODC, Procuraduría, 
Fiscalía, Contraloría, Coljuegos, el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA, 
entre otros.
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• Ejemplo claro del compromiso 
del sector de Juegos de Suerte y Azar 
en la prevención y control de lavado 
de act ivos y f inanciación del 
terrorismo, han sido las campañas de 
sensibilización a todas las partes 
interesadas y la comunidad en 
general  que se han realizado a nivel 
nacional, en las cuales varias 
empresas del sector han obtenido 
el reconocimiento en los últimos 
cuatro (4) años por la Oficina de 

a esta gran acogida durante el año 2018 se 
r e a l i z ó  l a  s e g u n d a  C e r t i f i c a c i ó n 
Internacional FIBA AML  en la cual 
c e r t i f i c a m o s  2 5  O f i c i a l e s  d e 
Cumplimiento del sector real.  El éxito de 
estas certificaciones internacionales le 
permitió a Asojuegos firmar una alianza de 
educación continua con FIBA AML Miami 
la cual permite desarrollar certificaciones 
internacionales en el país por los años 
2019 y 2020, tanto para el sector real 
como el financiero; esta importante 
a l i a n z a  h a  p e r m i t i d o  l a 
profesionalización del 100% de los 
Oficiales de Cumplimiento de Apuestas 
Permanentes y del 30% de los Oficiales 
d e  C u m p l i m i e n t o  d e  J u e g o s 
Localizados y Online. 



•  Otro avance significativo para el sector es el 
ser visto como un referente tanto a nivel 
nacional como internacional en buenas 
prácticas de prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, muestra de ello 
fue la invitación realizada por la Organización 
de Estados Americanos OEA  a participar en 
el Taller sobre Prevención y Detección de 
Lavado de Activos en Operaciones de 
Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos 
de Azar organizado por El Departamento 
contra  la  Del incuencia  Organizada 
Transnacional (DOTC) de la Organización de 
Estados Americanos y La Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP del Perú y la 
Embajada de los Estados Unidos en Lima, 
donde se destacó y reconoció el trabajo en 
Colombia para prevenir el lavado de activos y 
priorizar la transparencia en los juegos de 
suerte y azar.

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
UNODC y Negocios Responsables y Seguros 
NRS, obteniendo galardón del primer puesto 
en el sector real, durante la celebración 
anual del Día Nacional de la Prevención del 
Lavado de Activos.

En las últimas décadas los diferentes sectores 
de la economía han evolucionado, de manera 

t a l  q u e  l a s  e m p r e s a s  s e  a d a p t a n 
continuamente para atender las necesidades 
de su propio entorno. El sector de juegos de 
suerte y azar, sensible a esta realidad, ha 
dinamizado sus procesos y modelo de negocio 
de manera permanente y con ello, ha generado 
nuevas estrategias de prevención y control 
frente al flagelo del Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. Todo esto 
armonizado con el contexto para estar en pro 
de la mejora continua y a la vanguardia en 
materia de buenas prácticas para el sector 
real.

Los operadores que desarrollan la actividad de 
los Juegos de Suerte y Azar en Colombia vienen 
demostrando un alto compromiso con la 
ejecución de una operación segura y 
responsable, en términos de prevención de un 
uso inadecuado de sus operaciones o de ser 
penetrados con recursos y activos de origen 
ilícito. Esto está siendo reconocido en 
instancias públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, y viene dándose una 
transformación, de ser visto como un sector de 
alto riesgo, en uno que se ha convertido en un 
motivador e impulsor de buenas prácticas para 
el sector real de la economía. Esto además 
fortalece la imagen del país frente a sus 
compromisos con la comunidad internacional 
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La confianza es la base de las relaciones; y 
generarla es un asunto de buenas prácticas y 
transparencia sobre ellas. Esta guía ha 
pretendido mostrar la realidad actual de la 
operación de juegos de suerte y azar, y abrir 
espacios de conversación y trabajo 
con junto  con todos  los  sectores , 
entendiendo que todos estamos del mismo 
bando, ya que la amenaza es común para 
todos; y solo unidos se logrará una mayor 
efectividad en el propósito de cerrarle las 
opciones al LAFT.

en cuanto gestionar adecuadamente los 
riesgos y vulnerabilidades a los que se 
encuentran expuestas las  APNFD.

El principal reto de las empresas de juegos de 
suerte y azar es conocer el negocio y 
asegurarse que las agencias del sistema de 
prevención de lavado de act ivos y 
financiación del terrorismo lo conozcan. 



www.asojuegos.co
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