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Policía y Coljuegos decomisan 182 máquinas tragamonedas ilegales que
evadían más de $511 millones anuales en 11 casinos de la costa caribe


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, explicó que las acciones contra la ilegalidad se
realizaron junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional
– UNIPOL, que permitieron intervenir 6 establecimientos en Barranquilla, 2 en Cartagena y 2 en el
municipio de Arjona - Bolívar.



A la fecha, Coljuegos ha retirado 425 máquinas electrónicas tragamonedas que operaban de manera
ilegal y que dejaban de tributar un total de $1.195 millones.

Bogotá, 2 de marzo de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó 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 11 establecimientos en Barranquilla,
Cartagena y en el municipio Arjona en el departamento de Bolívar, en los que se decomisaron 182
máquinas electrónicas tragamonedas (MET) ilegales que evadían más de $511 millones anuales
“En estos operativos se intervinieron 6 establecimientos en Barranquilla, donde se retiraron 52 METS
que operaban de manera ilegal y que dejaban de aportar, por derechos de explotación más de $146
millones ($146.248.502) al año. De igual manera en Cartagena, se decomisaron 99 METS ilegales por
las cuales se dejaban de percibir más de $278 millones ($278.434.649) y finalmente en el municipio
Arjona en el departamento de Bolívar, se intervinieron 3 establecimientos en los cuales confiscaron 31
METS que dejaban de tributar más de $87 millones ($87.186.607) al año”, indico el funcionario.
El presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia enfatizó, que se
vienen fortaleciendo los esfuerzos y las acciones contra la operación de juegos de suerte y azar,
recordando que operar sin la debida autorización conlleva a penas y multas establecidas en el código
penal.
“A la fecha, Coljuegos ha retirado 425 máquinas electrónicas tragamonedas que operaban de manera
ilegal y que dejaban de tributar un total de $1.195 millones. 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”, resaltó Pérez
Hidalgo.
Y añadió: “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. Pedimos jugarle legal al país,
hacerlo en establecimientos o plataformas autorizadas, sólo así se puede garantizar que se transfieran
mayores recursos para el sistema subsidiado de salud”, añadió.

Finalmente el presidente de Coljuegos resaltó que se vienen adelantando gestiones conjuntas con
mandatarios locales en el país, para trabajar de la mano de la Policía y la Fiscalía General de la
Nación, para garantizar que los juegos de suerte y azar se desarrollen como una opción de
entretenimiento, bajo el marco de la legalidad y el juego responsable.
“Estamos articulando esfuerzos para promover el juego legal y responsable y así permitir que la fuente
de recaudo para la salud de los colombianos, procedente de los juegos de suerte y azar, se mantenga
para todos los departamentos y municipios. 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”, dijo el presidente de Coljuegos.
Y concluyó diciendo: “Vamos a seguir dando golpes contundentes contra las estructuras criminales
organizadas que se están robando los recursos de la salud de las poblaciones más vulnerables del
país”.
Estructura de juegos de suerte y azar
Departamento Bolívar (enero 2018)
Cuenta con 20 operadores de juegos localizados, que representan el 5,6% de la totalidad nacional
37 establecimientos de juegos localizados.
1.771 METS autorizadas - 1.760 conectadas en línea.
1 operador de apuestas permanentes.
Acciones de control de la operación ilegal (2017)
Se realizaron acciones en 23 establecimientos - 375 METS decomisadas
Se estima se dejó de percibir $995 millones en 2017
Cartagena (enero 2018):
17 operadores juegos localizados
33 establecimientos de juegos localizados
1.684 METS autorizadas – 1.673 conectadas
Acciones de control (2017)
14 acciones control - 271 METS decomisadas Se
estima que se dejó de percibir $9.843 millones.

Arjona (enero 2018):
1 operador juegos localizados
1 establecimiento de juegos localizados
18 METS autorizadas, la totalidad conectadas
Acciones de control (2017)
4 acciones de control, 51 METS decomisadas.

Departamento Atlántico (enero 2018):
23 operadores localizados
1 operador de apuestas permanentes.
48 establecimientos juegos localizados
2.597 METS autorizadas – 2.386 conectadas
Acciones de control (2017)
44 acciones de control - 625 METS decomisadas
$20.349 millones dejados de percibir

Barranquilla (enero 2018):
22 operadores localizados
40 establecimientos localizados,
2.298 METS autorizadas – 2.108 conectadas
Acciones de control (2017)
25 acciones de control - 338 METS decomisadas
$15.540 millones dejados de percibir

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

