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Operadores de Juegos de Suerte Y Azar

DE:

Coljuegos

ASUNTO:

Medidas a implementar para prevenir el contagio por el Covid-19

Senores operadores:
La situacion por la que atraviesa el pais, desatada por la crisis mundial generada por el Covid-19, nos
Neva a tomar medidas en aras de preserver la vida, la salud y el bienestar de todos los que habitamos
en Colombia, como bienes supremos que se deben proteger por parte del Estado. El sector de los
juegos de suerte y azar no es ajeno a esta situacion, es el momento de actuar de forma responsable y
acorde con lo que se espera de la industria que trabaja para recaudar recursos para la salud de los
colombianos.
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Senor Presidente de la Republics y las
medidas ordenadas para hacerfrente al Virus Covid-19, con el fin de contribuir de manera eficaz a la
contencion del contagio de enfermedades respiratorias y especialmente del mencionado virus, se
exhorta a los operadores de juegos de suerte y azar para que adopten las medidas sanitarias y
preventivas que se ordenaron por parte del Gobierno Nacional en la Resolucion 385 del 12 de marzo
de 2020.
Asi mismo, se exhorta para que se adopten las medidas previstas en la Circular 017 del 24 de febrero
del 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo y en la Circular Externa N° 18 de 2020 emitida por los
Ministerios de Trabajo, Salud y Proteccion Social y el Director del Departamento Administrative de la
Funcion Publics.
Adicionalmente, se solicits coadyuvar en la implementacion de las medidas que se impartan por parte
de las autoridades territoriales correspondientes a cada jurisdiccion, en el marco de la prevencion vital
y la minimizacion del riesgo, y estar atentos a las demas directrices y recomendaciones que se emitan.
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Ahora bien, por parte de Coljuegos se recuerda que las obligaciones relacionadas con el Sistema de
Conexion en Linea MET continuaran vigentes; en este sentido, se recomienda que los elementos de
juego transmitan la realidad de la operacion, para efectos de la liquidacion sugerida que presentara
Coljuegos en el mes correspondiente.
Este es un momento que no tiene precedentes y nos impone retos como sociedad y como industria,
trabajaremos de forma articulada con el Gobierno Nacional para la toma de las mejores decisiones para
nuestro sector, que seran comunicadas en la oportunidad debida y a traves de nuestros canales
virtuales, siempre sobre la base de ios principles de responsabilidad y solidaridad previstos en nuestra
Constitucion Politica y que son aplicables a todos los colombianos.

Cordial saludo.

JUAN B. PEREZ HIDALG
Pfesidente
fiblios: 1
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