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Acciones contra las apuestas online y máquinas tragamonedas ilegales: Policía
y Coljuegos intervinieron casinos en Soacha, Turbaco, Barranquilla y Cúcuta


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, explicó que en los operativos de control a las
operaciones ilegales, se retiraron y decomisaron 140 máquinas tragamonedas, de 9 establecimientos,
que evadían el pago por derechos de explotación $739 millones 345 mil al año.



En Cúcuta, se retiraron 2 módulos de apuestas deportivas online, que operaban desde páginas no
autorizadas por Coljuegos, que evadían el pago de derechos de explotación por valor estimado anual
de $34 millones 560 mil.

Bogotá, 13 de marzo de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó este lunes
que en operativos de control a las operaciones ilegales, realizadas en los municipios de Soacha
(Cundinamarca), Turbaco (Bolívar) y en las ciudades de Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de
Santander), se logró junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía
Nacional – UNIPOL, retirar 140 Máquinas Electrónicas Tragamonedas (METS), de 9 establecimientos,
y los primeros 2 módulos en el año de apuestas deportivas que operaban de manera ilegal.
“Colombia fue el primer país en el continente (América) que reglamentó los juegos 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
sportium.com.co. En Cúcuta se identificaron 2 módulos que ofrecían apuestas deportivas a través de
páginas de internet no autorizadas y que evadían el pago de derechos de explotación por valor
estimado anual de $34 millones 560 mil. Por ende fueron retirados”, indicó el funcionario.
En el caso de las METS decomisadas explicó que evadían el pago de derechos de explotación por
valor estimado anual de $773 millones 905 mil ($773.905.968): “En Soacha se intervino un
establecimiento en el que se retiraron 11 Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET), que dejaban
de tributar por concepto de derechos de explotación cerca de $31 millones ($30.937.183) al año. En
Turbaco (Bolívar), se realizaron operativos en 4 casinos, dando como resultado el decomiso de 75
METS que dejaban de aportar cerca de 211 millones ($210.935.340)”.
Y agregó: “en Barranquilla se confiscaron 16 METS de 2 establecimientos de juegos de suerte y azar
por operar de manera irregular con las cuales se dejaba de percibir anualmente 45 millones
($44.999.539) y en Cúcuta se retiraron 38 METS de 2 establecimientos que dejaban de tributar
$487.033.906 al mismo tiempo que en que estos operativos, se decomisaron 2 módulos de apuestas
deportivas que operaban de manera ilegal y que evadían $380 millones 160 mil”.

Pérez Hidalgo resaltó que los resultados de lucha contra la ilegalidad en los Juegos de Suerte y Azar
ha permitido decomisar más de 500 METS en el año, al mismo tiempo que recordó a aquellos que
decidan operar juegos de suerte y azar sin la debida autorización, pueden incurrir en delitos
penalizables de acuerdo al código penal colombiano.
“Gracias a los esfuerzos conjuntos entre la Policía y Coljuegos se han logrado dar contundentes
acciones en el decomiso de máquinas electrónicas tragamonedas ilegales. En el 2018 ya van 565
METS, que dejaban de tributar al año un total de $1.589 millones de pesos. En el caso de juegos
novedosos (Apuestas Online), se están identificando aquellos lugares y dispositivos que ofrecen oferta
de juegos online que operan de manera irregular”, dijo.
Y reiteró: “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. Quién opere
una máquina tragamonedas sin los debidos permisos de Coljuegos tiene que pagar una multa de $62
millones 500 mil, por cada máquina. En el caso de juegos diferentes a los localizados, la sanción es
de $234 millones 372 mil, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor”.
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, pidió igualmente a la ciudadanía denunciar
aquellas prácticas ilegales en los juegos de suerte y azar, para así garantizar el recaudo de mayores
recursos para el sector de salud de los colombianos más vulnerables, al mismo tiempo que evitar que
a los jugadores se les vulneren sus derechos como la garantía del pago de premios, el manejo adecuado
y seguro de la información personal y financiera.
“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, hacerlo en los establecimientos o plataformas autorizadas”, dijo.
Y finalizó explicando: “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”.
ESTRUCTURA DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR
Departamento Bolívar (enero 2018)
20 operadores de juegos localizados.
37 establecimientos de juegos localizados.
1.771 METS autorizadas - 1.760 en línea.
1 operador de apuestas permanentes.
Acciones de control operación ilegal (2017)
23 establecimientos - 375 METS decomisadas
$995 millones en 2017 dejados de percibir

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 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 control - 338 METS decomisadas
$15.540 millones dejados de percibir

Cundinamarca
72 operadores localizados
181 establecimientos localizados,
4.552 METS autorizadas – 4.263 conectadas
Acciones de control (2017)
43 acciones control en Bogotá - 276 METS
decomisadas
$13.307 millones dejados de percibir

Soacha
17 operadores localizados
22 establecimientos localizados,
706 METS autorizadas – 640 conectadas

Norte de Santander
26 operadores localizados
55 establecimientos localizados,
2.029 METS autorizadas – 1.906 conectadas
Acciones de control (2017)
14 acciones control - 231 METS decomisadas
$1.274 millones dejados de percibir

Cúcuta
17 operadores localizados
29 establecimientos localizados,
1.456 METS autorizadas – 1.399 conectadas
Acciones de control (2017)
12 acciones control - 200 METS decomisadas
$4.795 millones dejados de percibir

“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

