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Coljuegos firmará pactos por la legalidad con alcaldías locales
de Bogotá para avanzar en la lucha contra la ilegalidad


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, se reunió con los alcaldes locales de Bogotá y el
Subsecretario de Gestión Local, Iván Casas Ruiz, con quienes se concertó realizar como plan piloto
con tres alcaldías locales de la capital, que permitan avanzar en la lucha contra la ilegalidad en el
territorio con mayores ventas en juegos de suerte y azar y aportes por derechos de explotación al
sistema de salud.



“El objetivo de la firma de los pactos será institucionalizar acuerdos de cooperación entre los actores
territoriales y la mesa de la legalidad del sector de juegos de suerte y azar, a través de acuerdos de
cooperación entre la alcaldía de Bogotá, gremios, autoridades como la Policía y la Fiscalía General de
la Nación y Coljuegos, generando acuerdos de voluntades para desarrollar la estrategia de Jugar Legal
es Apostarle a la Salud”, indicó el funcionario.

Bogotá, 27 de febrero de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, se reunió con
los alcaldes locales de Bogotá y el Subsecretario de Gestión Local, Iván Casas Ruiz, con quienes se
concertó suscribir frente a empresarios (operadores), gremios, autoridades y diferentes actores del
sector de juegos de suerte y azar, tres Pactos por la Legalidad, que permitan avanzar en la lucha
contra la ilegalidad en la capital del país, que es el territorio con mayores ventas y aportes por derechos
de explotación al sistema de salud.
De acuerdo al presidente de la entidad reguladora, se iniciará con un plan piloto en tres alcaldías
locales, que se identificarán en conjunto entre Coljuegos y la Subsecretaría de Gestión Local de
Bogotá, que permitan identificar, de la mano de gremios, la Policía y la Fiscalía General de la Nación,
los esfuerzos más efectivos para combatir la ilegalidad que le quita al sistema de salud de los
colombianos más de $90 mil millones al año.
“Bogotá cuenta (a enero 2018) con 135 operadores de juegos localizados, que representan el 38% de
la totalidad nacional, 523 establecimientos de juegos localizados (casino, bingos, etc) 18.885
máquinas electrónicas tragamonedas autorizadas, de las cuales el 97% están conectadas en línea”.
“En Bogotá los juegos de suerte y azar realizaron en 2017 ventas por $3,8 billones
($3.852.318.976.283), que generaron un recaudo por derechos de explotación superior a los $178 mil
millones ($178.860.772.352). Se realizaron 52 acciones de control de la operación ilegal, dando como
resultado el decomiso de 306 máquinas electrónicas tragamonedas que operaban de manera ilegal,
se estima que en la ciudad hay más de 30 mil de estos elementos no autorizados para su operación y
que se deja de percibir por la operación ilegal de los juegos de suerte y azar $98 mil millones
($98.015.051.592)”, agregó Pérez Hidalgo

El Presidente de Coljuegos además explicó que el pacto busca formalizar un compromiso de garantizar
que los juegos de suerte y azar se desarrollen en Bogotá como una opción de entretenimiento, bajo el
marco de la legalidad y el juego responsable.
“El objetivo de la firma de los pactos será institucionalizar acuerdos de cooperación entre los actores
territoriales y la mesa de la legalidad del sector de juegos de suerte y azar, a través de acuerdos de
cooperación, generando acuerdos de voluntades para desarrollar la estrategia de Jugar Legal es
Apostarle a la Salud”, indicó el funcionario.
Y agregó: “al promover una cultura de legitimidad de juegos de suerte y azar en Bogotá impulsaremos
la protección de los recursos del Estado destinados para la salud, promoviendo las actividades legales.
Con este pacto buscaremos mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control, aumentar
procesos de conocimiento del delito con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación y la realización de una campaña de sensibilización a la ciudadanía para que apuesten sólo en
sitios legales”.
Coljuegos ha firmado 12 Pactos por la Legalidad con los departamentos: Valle del Cauca, Boyacá,
Bolívar, Caldas, Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Antioquia, Medellín y con el
departamento de Huila. El próximo 9 de marzo se suscribirá el pacto número 13 con la Gobernación
de Tolima.
“Aquellos territorios en el país que aún no se han vinculado a los Pactos por la Legalidad, los invitamos
a conocer más a través de la página web de Coljuegos www.coljuegos.gov.co sobre cómo sumarse a
la iniciativa que permite unificar esfuerzos por la legalidad de los juegos de suerte y azar y así poder
transferir más recursos a la salud de los colombianos”, 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

