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COMPROMISOS DE CODERE EN COLOMBIA

Las empresas de CODERE en Colombia
pertenecientes al sector de Juegos de Suerte y Azar
están debidamente constituidas en Colombia, son
vigiladas por la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rentístico de
los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), tienen su
o�cina principal en la ciudad de Bogotá (Colombia),
ubicada en la Transversal 95 Bis A   Nº 25D-41 y
teléfono (57+1) 3264242.

Con el propósito de prevenir y cumplir con la
regulación vigente, las compañías de CODERE en
Colombia han adoptado e implementado un
“Sistema para la Prevención y Control del Lavado de
Activos, la Financiación el Terrorismo y la
Financiación de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva”, que contempla el
cumplimiento de lo establecido en la Resolución
20195100044514 de 2019, y las demás normas
emitidas, con especial atención de las instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Salud y
Coljuegos, al igual que las recomendaciones y
mejores prácticas internacionales en esta materia.

Las políticas, procedimientos y controles han sido
implementados bajo un concepto de prevención y
control del riesgo que se desarrolla con la debida
diligencia con el �n de prevenir ser utilizados por
elementos criminales. Dichas acciones incluyen
entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y
de sus operaciones (premios y transacciones) en
nuestros centros de entretenimiento, validación de
terceros previo a cualquier vínculo comercial o
contractual, capacitación al personal y cooperación
con las autoridades competentes.

Los principios, valores y reglas de conducta que se
deben aplicar en los mecanismos e instrumentos de
prevención y control, están contemplados en el
Manual SIPLAFT y en el Código de Ética y Conducta
Corporativo, los cuales son de obligatorio
cumplimiento para los directivos y empleados de
las 3 compañías de Codere en Colombia.

Nuestras políticas, normas, procedimientos y
controles son compartidos con todas las Regiones a
nivel nacional donde se tienen operaciones, y se
considera el direccionamiento por parte de nuestra
casa matriz de CODERE (Madrid España) en relación
con el cumplimiento de sus operaciones en el
exterior.

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

El programa de conocimiento del cliente busca que
todos los clientes sean identi�cados
adecuadamente con el �n de establecer su per�l de
juego y reputacional. Algunos clientes por su per�l
de riesgo requieren de procesos de conocimiento
del cliente más exigentes. La información de los
clientes se veri�ca y se realiza la debida diligencia
para efectuar los reportes obligatorios a los entes
de control.

La información de las operaciones y transacciones
realizadas por los clientes es reportada a la UIAF y
Coljuegos detalladas por cada una de las
compañías de CODERE en Colombia y se conserva
por los términos señalados en la Resolución
20195100044514 de 2019; la misma está a
disposición de las autoridades competentes para
efectos de sus investigaciones.
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Para las validaciones de antecedentes
reputacionales, se considera como punto de
referencia la herramienta de consultas
COMPLIANCE ( ), la cual
incluye principalmente la veri�cación de lista OFAC,
las listas vinculantes para Colombia, listas
restrictivas internacionales e información de
portales de acceso público de Colombia y
recopilación de antecedentes históricos.

www.compliance.com.co

SISTEMA DE MONITOREO

El detalle de las operaciones de los clientes es el
resultado de la conciliación de información extraída
de los sistemas de información de los cuales se
dispone en CODERE, junto con la información
reportada por el personal que tiene contacto
directo con los clientes en el momento que estos
obtienen premios o realizan transacciones en
efectivo o con tarjetas débito/crédito.

A partir de la información histórica y estadística de
los clientes se tienen establecidas alarmas que
pueden dar indicios de algún comportamiento
inusual. Si en el desarrollo de los procesos de
conocimiento del cliente, se detectan transacciones
u operaciones inusuales que no sean plenamente
justi�cadas por los clientes, se consideran
sospechosas y como tal son reportadas a las
autoridades competentes (UIAF - Unidad de
Información y Análisis Financiero), de acuerdo a las
regulaciones vigentes.

Para ciertos tipos de clientes con un per�l de riesgo
elevado se ha establecido un esquema de
monitoreo más detallado y minucioso.

CAPACITACION DEL PERSONAL

La alta Dirección de las empresas de CODERE en
Colombia es consciente de la importancia de la
capacitación y que los empleados son un factor
clave en la prevención y control, por ello, son
capacitados anualmente en la prevención y control
del lavado de activos y de la �nanciación del
terrorismo.

De manera continua se emiten boletines de
cumplimiento para estar reforzando y recordando
las actividades y controles requeridos por todo el
personal y en especial por aquellos empleados que
tienen un contacto más directo con los clientes.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Para el desarrollo de las funciones establecidas por
las normas legales, a través de las Juntas Directivas
de las 3 compañías de CODERE en Colombia, se
designó un O�cial de Cumplimiento para las 3
sociedades, quien se encuentra debidamente
posesionado ante la Empresa Industrial y Comercial
del Estado Administradora del Monopolio Rentístico
de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos).

Es un cargo de nivel jerárquico con capacidad
decisoria y cuenta con el efectivo apoyo de las
directivas de las compañías de CODERE en
Colombia.

http://www.compliance.com.co/
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O�cial de Cumplimiento

eduardo.tocora@codere.com

EDUARDO TOCORA LOZANO

Como resultado de dichas evaluaciones se aplican
correctivos que permiten un mejoramiento continuo
en esta materia, y les facilita a las compañías de
CODERE en Colombia la mitigación de los riesgos
asociados al lavado de activos, la �nanciación del
Terrorismo y la �nanciación de la proliferación de
armas de destrucción masiva.

De otro lado, la revisión del cumplimiento de los
mecanismos de control diseñados e implementados
en la Resolución 20195100044514 de 2019, se ha
incluido dentro de los procesos de auditoría interna
y de Revisoría Fiscal como un programa especí�co
basado en los procedimientos de auditoría.

La compañía dispone de un canal denuncias a
través del cual empleados, asociados, proveedores
pueden reportar cualquier irregularidad que vaya
en contravía del código de ética y conducta o
situaciones inusuales de parte de los clientes en el
desarrollo de las operaciones. Los canales
comprenden el correo

 y el teléfono
gratuito 018000938888.
lineaetica.colombia@codere.com

Para ampliar la información sobre el detalle de las
operaciones a nivel corporativo o local, por favor
visite nuestra página web corporativa:

 y la página localwww.grupocodere.com
www.crowncasinos.com.co.

Como compañías del sector de Juegos de Suerte y
azar estamos sujetos a la vigilancia, control e
inspección por parte de la Empresa Industrial y
Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos),
organismo que realiza visitas periódicas a los
centros de entretenimiento ubicados a nivel
nacional y a la o�cina principal para validar el grado
de cumplimiento del SIPLAFT.

AUDITORIA Y CONTROL
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