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Más de $187.000 millones ha recibido la salud durante la
pandemia por parte del sector de juegos de suerte y azar
Gracias a los derechos de explotación, generados por el sector de juegos de suerte y azar, el sector de la salud
ha recibido más de $187.000 millones de pesos que contribuyen a la atención de la crisis sanitaria.

Bogotá, agosto de 2020. La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos – Asojuegos –, la
cual agremia a varias de las empresas de juegos de suerte y azar dedicadas a la operación y
comercialización de las apuestas permanentes o Chance y algunos juegos novedosos, reportó que,
durante el periodo comprendido entre enero y junio del año en curso, estas compañías han transferido
$187.100 millones de pesos por concepto de derechos de explotación. De esta cifra, Grupo
Empresarial en Línea S.A. - Gelsa, a través de su red Paga Todo, ha generado más de $16.740
millones.
“Para nosotros es muy importante que los usuarios conozcan que cada vez que juegan chance no
solo pueden ganar dinero, sino que también generan un aporte importantísimo para el sostenimiento
del sistema de salud colombiano. Cada vez que apuestan de manera legal, una parte de ese dinero
se transfiere al Estado por concepto de derechos de explotación, impactando positiva y directamente
a la cartera de salud”, aseguró Julio Cesar Andrade, Gerente General del Grupo Gelsa.
Si bien, la suspensión temporal de la operación de este juego de suerte y azar frenó la transferencia
de estos recursos, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 576 de 2020, permitió la reactivación
del sector, contemplando además en las diferentes normas, la posibilidad de operar como excepción
en medio de la pandemia, garantizando la comercialización de algunos juegos de suerte y azar, entre
ellos, el de las apuestas permanentes o chance, permitiendo que estos aportes se sigan generando,
ayudando así en la atención de la actual situación de emergencia sanitaria.
Una vez adoptada esta decisión gubernamental, compañías como Gelsa, iniciaron la implementación
de protocolos de bioseguridad, incluyendo, entre otros, la entrega de tapabocas, caretas, trajes
antifluido, gel antibacterial y demás elementos de protección y/o desinfección a las personas que
atienden los puntos de venta, a fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio, las cuales incluyen la
instalación de ventanas de acetato, evitando así el contacto directo y por tanto, protegiendo la salud
de los colaboradores y usuarios.
Con esto, Gelsa, como una de las principales compañías del sector, reactivó, además de su
operación, más de 3.600 empleos directos, y más de 10 mil colaboradores indirectos, beneficiando a
mujeres cabeza de familia, adultos mayores y personas en condición de discapacidad que retomaron
sus actividades de comercialización, impactando así las cifras de tejido productivo en Colombia.
“En Gelsa reafirmamos nuestro compromiso de continuar aportando a la salud de los colombianos,
generando posibilidades de desarrollo de la actividad comercial, que permitan el flujo de la economía
en el país. Hasta junio entregamos $16.740 millones, pero esperamos cerrar el año con un total en
aportes cercano a los $40.000 millones de pesos mcte.”, concluyó Andrade.

