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Policía y Coljuegos intervienen 4 casinos en Cartagena en los que se decomisaron
54 máquinas tragamonedas ilegales que evadían $151 millones anuales


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, explicó que en los operativos de control a las
operaciones ilegales, se retiraron y decomisaron 54 máquinas tragamonedas.



“En el 2017 se realizaron importantes acciones de control de la operación ilegal en el departamento
de Bolívar, se efectuaron acciones en 23 establecimientos, dando como resultado el decomiso de 375
máquinas electrónicas tragamonedas (METS). Se estima que en el departamento se dejó de percibir
por la operación ilegal de estas 375 Mets $995 millones en el año, para el caso corresponden a
Cartagena $855 millones”, dijo el funcionario.

Bogotá, 25 de febrero de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó este
domingo que junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía
Nacional – UNIPOL, se realizaron operativos de control a las operaciones ilegales en la ciudad de
Cartagena, dando como resultado la intervención de 4 casinos, en los que se decomisaron 54
máquinas electrónicas tragamonedas con las que se evadía el pago de derechos de explotación por
un valor superior a los $151 millones al año.
“De acuerdo a las cifras de la estructura de juegos de suerte y azar en el departamento de Bolívar,
cuenta con 20 operadores de juegos localizados, que representan el 5,6% de la totalidad nacional, 37
establecimientos de juegos localizados, 1.771 máquinas electrónicas tragamonedas autorizadas,
1.760 máquinas electrónicas tragamonedas (MET) conectadas en línea y 1 operador de apuestas
permanentes”, resaltó el funcionario.
Y añadió: “en el 2017 se realizaron importantes acciones de control de la operación ilegal en el
departamento de Bolívar, se efectuaron acciones en 23 establecimientos, dando como resultado el
decomiso de 375 máquinas electrónicas tragamonedas. Se estima que en el departamento se dejó de
percibir por la operación ilegal de estas 375 Mets $995 millones en el año, para el caso corresponden
a Cartagena $855 millones”.
Pérez Hidalgo de igual forma recordó que al operar juegos de suerte y azar sin la debida autorización,
se incurre en el delito penalizable de acuerdo al código penal colombiano, e hizo un llamado a la
ciudadanía, los jugadores y los operadores legales en el país, a ser aliados de la entidad en la lucha
contra la ilegalidad.
“Aquel que ejerza la operación de elementos de juegos de suerte y azar de manera ilegal, está
cometiendo un delito por el cual puede incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión y quién opere una
máquina tragamonedas sin los debidos permisos de Coljuegos tiene que pagar una multa de $62
millones 500 mil por cada máquina”, enfatizó Pérez Hidalgo.

“Los recursos que recauda Coljuegos, por derechos de explotación del monopolio de los juegos de
suerte y azar, son transferidos al sistema de salud de los colombianos, permitiendo financiar el servicio
subsidiado de cerca de un millón doscientas mil personas. Es por eso que a todos los colombianos les
pedimos jugar legal, porque hacerlo en los establecimientos o plataformas autorizadas es apostarle a
la salud de los colombianos”, añadió.
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo invitó a la ciudadanía a conocer los canales de
denuncia que permitan reforzar la tarea de Coljuegos en combatir la ilegalidad en los juegos de suerte
y azar, y explicó que por primera vez en el país se realizará un completo estudio sobre el fenómeno.
“En el país, de acuerdo los contratos de concesión con Coljuegos, se tienen registradas más de 80 mil
Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET) que operan de manera legal. En las acciones para
controlar y combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y azar, Coljuegos junto a Fedesarrollo
realiza un estudio de medición cuantitativo y cualitativo del mercado en Colombia, en el cual se
presentará una completa investigación del contexto histórico de la actividad, la estimación del mercado
ilegal y el impacto económico en el sector”, dijo Pérez Hidalgo.
Y agregó: “pedimos a todos los colombianos realizar las respectivas denuncias a través de línea
gratuita Nacional 018000 18 04 17 o al email que se ha dispuesto: denunciealilegal@coljuegos.gov.co.
El apoyo de la ciudadanía en nuestra labor, con la debida protección de identidad, son fundamentales
en la gestión de generar mayores recursos para salud de los colombianos”.
El presidente de Coljuegos, finalmente recordó que casi la totalidad de los juegos localizados están
conectados en línea con la entidad, lo que permite identificar con mayor facilidad cuáles elementos en
el país operan de manera ilegal.
“Actualmente el 99% de los operadores reportan en tiempo real cuánto es el pago de los premios,
cuánto es lo que entra a cada máquina y cuánto sale de las mismas. Seguiremos fortaleciendo las
acciones para dar golpes contundentes contra las estructuras criminales organizadas que se están
robando los recursos de la salud de las poblaciones más vulnerables del país”, concluyó.

“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

