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Se amplía portafolio de portales de apuestas por Internet,
www.sportium.com.co, noveno operador con autorización de Coljuegos


La empresa Sportium Apuestas Colombia S.A.S. suscribió, contrato de concesión con Coljuegos para
operar juegos “on line” en Colombia bajo el dominio www.sportium.com.co, que se suma a las ocho
páginas web que ofrecen apuestas por Internet de manera legal en Colombia.



La concesión entregada a Sportium Apuestas Colombia S.A.S. se concedió por el término de 5 años
y la estimación del contrato asciende a la suma de $7.857.937.822.

Bogotá, 13 de marzo de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que fue
suscrito el contrato de concesión para operar juegos de suerte y azar por internet con la sociedad Sportium
Apuestas Colombia S.A.S. para realizar apuestas sobre eventos reales deportivos en el dominio
www.sportium.com.co.
Pérez Hidalgo, resaltó que a tres meses de comenzar la Copa Mundial de Fútbol de 2018, el portafolio de
juegos online es bastante atractivo y diverso para todo tipo de jugadores, en este caso particular, las nueve
páginas autorizadas por Coljuegos ofrecen dentro de sus portafolios la posibilidad de apostar sobre
eventos reales deportivos.
“Colombia es el primer país en América en reglamentar esta modalidad de juego online. Actualmente son
nueve (9) 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, luckia.co y ahora se suma sportium.com.co”,
indicó el funcionario.
“Con la entrada de www.sportium.com.co como novena página autorizada, el jugador ya cuenta con una
amplia oferta para que elija la opción de su preferencia, acorde con sus gustos y apueste a la cuota1 más
competitiva del mercado. Para el cierre del 2018 se espera que estén autorizados 17 operadores online en
el país, de acuerdo al gran interés del sector privado sobre el mercado”, agregó.
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La cuota es el índice que muestra la cantidad que paga la casa de apuestas por cada peso que el jugador
haya depositado como apuesta en el caso de que resulte acertada la predicción sobre un evento deportivo.

El Presidente de Coljuegos, enfatizó en la importancia de jugar a través de las páginas autorizadas que
permite a los colombianos y aquellos con cédula de extranjería, tener seguridad sobre sus apuestas, así
como la garantía del 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. Explicó además que se
continua con la ayuda del Centro Cibernético de la Policía Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con el fin de gestionar el bloqueo de las páginas web no autorizadas y
así promover la entrada de más operadores legales.
“La reglamentación de los juegos online en Colombia, permite a quienes cumplan los requisitos financieros,
técnicos y jurídicos establecidos, abrirse oportunidades en la industria, Sportium Apuestas Colombia S.A.S.
es una empresa subsidiaria de Sportium Apuestas Deportivas S.A., sociedad española con 10 años de
trayectoria en apuestas deportivas, que en 2016 inició su internacionalización en Latinoamérica con
operaciones en Panamá y en 2017 decidió incursionar actividades en Colombia.
“El ingreso de más operadores en el mercado amplia el portafolio de juegos y tecnologías al mismo tiempo
que brinda mayores y mejores servicios a los jugadores, les brinda más opciones de apostar. El
crecimiento de la industria, para lo cual seguimos atentos a que más empresas interesadas obtengan la
autorización de Coljuegos para ser operadores de juegos por internet, concluye en la generación de
mayores recursos para la salud de los colombianos”.
“De acuerdo a las últimas estadísticas con corte a febrero de 2018, hay registrados un total de 442.998
jugadores inscritos en los diferentes operadores online autorizados, de los cuales 93,8% (415.512)
corresponden a jugadores activos. La operación de los juegos online en los dos primeros meses (enerofebrero) de 2018, reportó ingresos por concepto de derechos de explotación del orden de $2 mil 791
millones (enero $1.723.664.785 - febrero $1.067.186.961)”, dijo el presidente de Coljuegos.
Finalmente, Pérez Hidalgo acentuó en algunas recomendaciones a la hora de apostar:







Es necesario que los jugadores revisen que la página en Internet del operador, su dominio o URL
termine en .co, tal como como sucede en las nueve (9) páginas legales de apuestas online:
wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co, codere.com.co, mijugada.co, masgol.co, luckia.co
y ahora sportium.com.co”.
Al momento del registro se debe ingresar información personal básica.
Recuerde que solo se permite realizar apuestas a mayores de edad.
El ingreso a estos portales de apuestas se hace a través de identificación colombiana (cédula) o
aquellos con cédula de extranjería.
Apostar a través de plataformas de juegos legales, garantiza el pago de premios, el manejo
adecuado y seguro de la información personal y financiera.

“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

