
 
Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2020 

 

Doctor 

Cesar Augusto Valencia Galiano 

Presidente Coljuegos 

 

Reciba un especial saludo  

 

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, Fecoljuegos, gremio que agrupa a los 

operadores de casinos, bingos, apuestas por internet, Baloto y proveedores del sector, le da la más cordial bienvenida 

a la industria de juegos de suerte y azar, sea esta la oportunidad para desearle éxitos en el liderazgo que asume en la 

industria como presidente de Coljuegos, esperamos su gestión sea fructífera para la operación y el desempeño de la 

entidad, que se verá reflejada en un mejor sector y en más recursos destinados para el sector salud.  

 

En mi calidad de presidente de Fecoljuegos y en representación de nuestros afiliados, quiero manifestarle nuestro 

compromiso e interés en continuar con la articulación y el trabajo conjunto que hemos mantenido con Coljuegos.   

 

Tenemos una agenda en común que es necesario retomar para garantizar los buenos resultados en la actividad, dentro 

de los cuales se encuentran entre otros, la reactivación económica de la industria que es uno de los objetivos 

principales, dado que el sector ha venido con un crecimiento paulatino, por lo que, resulta imprescindible revisar la 

posibilidad de otorgar a los operadores facilidades de pago para la obligación de los derechos de explotación y 

analizar la viabilidad de otros alivios económicos que si bien requieren de la aprobación del legislativo, la entidad 

nos puede acompañar con el liderazgo de estas iniciativas ante el Congreso de la República.  

 

Por otro lado, el control a la ilegalidad, la competencia desleal con operadores que no contribuyen a las arcas del 

Estado es un gran reto para nuestra industria, reconocemos las gestiones que se han adelantado desde Coljuegos, sin 

embargo, aún debemos aunar esfuerzos para enfrentar tanto en la operación localizada como en la de apuestas por 

internet conductas que afectan en gran medida a los concesionarios autorizados.   

 

Doctor Cesar Augusto Valencia, queremos invitarlo a que se una a la labor que ha realizado el gremio para posicionar 

a la industria y mejorar su reputación nacional e internacionalmente, esta actividad necesita ser visible y mantenerse 

en esferas del orden territorial y nacional tanto con el sector público como con el sector privado para cerrar brechas 

que aún impactan a la actividad como las dificultades que tenemos para acceder al sistema financiero, debemos seguir 

trabajando para ser una industria cada vez más reconocida y apreciada por los colombianos.   
 

Reiteramos nuestras felicitaciones por su nombramiento, consideramos que con su experiencia y conocimiento podrá 

generar valor a la entidad y al crecimiento de la operación de juegos de suerte y azar, cuente con que esta federación 

que desde su rol aportará al buen desarrollo de la industria y a las iniciativas que desde la entidad se realicen por el 

bien del sector.  

 

Cordialmente,  

 

 

EVERT MONTERO CÁRDENAS 

Presidente 


