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Portal www.luckia.co, octavo operador con permiso de
Coljuegos para realizar apuestas por Internet en Colombia


La empresa LUCKIA COLOMBIA S.A.S. suscribió este miércoles, contrato de concesión con Coljuegos
para operar juegos “on line” en Colombia bajo el dominio www.luckia.co, que se suma a las siete
páginas web que ofrecen apuestas por Internet de manera legal en Colombia.



La concesión entregada a LUCKIA COLOMBIA S.A.S. se concedió por el término de 5 años y la
estimación del contrato asciende a la suma de $11.191.089.273.

Bogotá, 22 de febrero de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó este miércoles
que fue suscrito el contrato de concesión para la operación de juegos de suerte y azar novedosos “online”
con la sociedad LUCKIA COLOMBIA S.A.S. para realizar Apuestas sobre Eventos Reales Deportivos en
el dominio www.luckia.co
El presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en el país, resaltó que la empresa
LUCKIA COLOMBIA S.A.S. es la primera en suscribir contrato en el año 2018.
“Colombia es el primer país en América en reglamentar esta modalidad de juego online. Ya son ocho (8)
las páginas web que ofrecen apuestas por Internet de manera legal: wplay.co, betplay.com.co, colbet.co,
zamba.co, codere.com.co, mijugada.co, masgol.co y ahora se suma luckia.co”, explicó el funcionario.
“Cada vez observamos que las empresas tienen mejores expectativas sobre el mercado de juegos de
suerte y azar online en Colombia, con una reglamentación que permite a quienes cumplan los requisitos
financieros, técnicos y jurídicos establecidos por Coljuegos, abrirse oportunidades en la industria,
generando mayores recursos para la salud de los colombianos y ampliándose el portafolio de juegos y
tecnologías a los jugadores en apuestas legales”
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, indicó que uno de los impulsos a la participación de
inversionistas y jugadores en las apuestas online se generan a partir de la eliminación del pago de Impuesto
al Valor Agregado IVA, en la Reforma Tributaria de 2016, lo que ha permitido ofrecer un juego competitivo
para el mercado, haciendo que haya mayor preferencia por la oferta legal.
“A corte diciembre de 2017 se tiene información de un total de 212.866 jugadores inscritos en los diferentes
operadores online autorizados, donde el 95% de ellos se encuentran activos. Así mismo, la operación de
los juegos online dejó en 2017 ingresos por concepto de derechos de explotación del orden de cinco mil
trecientos sesenta y dos millones de pesos ($5.362.000.000)”, dijo el presidente de Coljuegos.

Operador

Sitio Web

Inicio de Operación

Duración del
Contrato

Valor del Contrato

Aquila Global Group

Wplay.co

Julio 7 de 2017

3 años

$2.140.932.816

Corredor Empresarial

Betplay.com.co

Septiembre 18 de 2017

5 años

$3.307.656.391

Colbet

Colbet.co

Octubre 13 de 2017

5 años

$10.934.737.611

E Total Gaming

Zamba.co

Octubre 13 de 2017

5 años

$10.839.754.746

Codere- Apuestas

codereapuestas.co

Noviembre 15 de 2017

5 años

$6.988.807.344

Grupo Empresarial
Geonline S.A.S

mijugada.co

Enero 19 de 2018

3 años

$3.705.009.613

Inverstark

masgol.co

Sujeto a recepción de pólizas

5 años

$3.192.132.019

Luckia Colombia
S.A.S.

luckia.co

Por iniciar

5 años

$11.191.089.273.

“Cada uno de los operadores autorizados están cumpliendo con la idoneidad requerida para que las
apuestas de los colombianos y aquellos con cédula de extranjería, se sientan seguros con sus apuestas
en las plataformas de juegos que garantizan el pago de premios, el manejo adecuado y seguro de la
información personal y financiera y el control del hábito de juego con la implementación de límites
individuales”, indicó.
Finalmente el presidente de la entidad reguladora de juegos de suerte y azar resaltó que Coljuegos con la
ayuda de la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, seguirá
gestionando el bloqueo de las páginas web no autorizadas y promoverá la entrada de más operadores
legales.
“Queremos que más empresas interesadas obtengan la autorización de Coljuegos para ser operadores de
juegos por internet, para así lograr un sector fuerte y sintonizado con las nuevas tecnologías. Ya hemos
bloqueado 325 páginas que operaban de manera ilegal”, concluyó Pérez Hidalgo.

“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
Coljuegos lo invita a conocer los canales de denuncia:
Línea Gratuita Nacional 018000 18 04 17 Email: denunciealilegal@coljuegos.gov.co

