Coljuegos interviene establecimientos que
operan ilegalmente juegos de suerte y
azar en los departamentos de Santander y
Atlántico.

• Los municipios de Barrancabermeja en Santander y Baranoa en
Atlántico fueron sorprendidos operando ilegalmente elementos de
suerte y azar.
• 5 establecimientos ilegales intervenidos, que operaban sin
autorización de Coljuegos.
• 81 máquinas tragamonedas ilegales y 1 ruleta de 6 puestos
fueron retiradas por evasión del pago de derechos de explotación.
10 de agosto de 2017. Coljuegos con el apoyo de la Policía Nacional, Edusuerte
y la Policía Metropolitana de Barranquilla, dio un duro golpe contra la operación
ilegal de juegos de suerte y azar en los municipios de Barrancabermeja en

Santander y Baranoa en Atlántico
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• 1 ruleta de 6 puestos retirada.

Las operaciones de control ilegal dejaron como resultado 5 establecimientos
intervenidos, 81 máquinas tragamonedas y 1 ruleta de 6 puestos retirados por
evasión del pago de derechos de explotación por valor estimado anual de
219.898.683 millones de pesos. “Sorprendimos varios establecimientos que
operaban ilegalmente juegos de suerte y azar en los municipios de Barrancabermeja
y Baranoa, evadiendo el pago de impuestos que van destinados al sector de la
salud. Sin el apoyo de la Policía Nacional y los entes Gubernamentales esto no
habría sido posible; agradecemos el apoyo de las personas que intervienen en cada
operativo que lidera Coljuegos, este trabajo en equipo nos ha permitido combatir
este flagelo y seguir consolidando el sector”, declaró Juan B. Pérez Hidalgo,
presidente de Coljuegos.
Con la ejecución de los operativos que se han llevado en lo que va corrido del 2017,
se reporta:
• 2.268 máquinas tragamonedas ilegales.
• 3 ruletas.
• 31 establecimientos en los que operaban apuestas deportivas - 295 elementos
de juego de esta modalidad de juego.
• 111 sillas de bingo
Por concepto de juegos localizados se evadió el pago de derechos de explotación
por valor de 6.147 millones de pesos, mientras que en apuestas deportivas se
dejaron de percibir 10.713 millones de pesos.
Denuncie la operación ilegal de juegos de suerte y azar, comunicándose con
nuestros canales de atención: Línea Gratuita Nacional - 018000 18 28 88

- Bogotá: (+571) 742 0698 - Email: contactenos@coljuegos.gov.co

Conozca nuestro comercial “Jugar legal es apostarle a la
salud” https://www.youtube.com/watch?v=VHNXLv7vLkQ

