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Coljuegos destruye en Barranquilla primeras 59 máquinas tragamonedas que
evadían más de $562 millones al año a la salud de los colombianos


El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó que la destrucción de estos elementos de
juegos de suerte y azar que funcionaban sin la autorización debida, se logra luego de surtir todo el
proceso administrativo de retiro y decomiso.



En la diligencia también se destruyó 1 ruleta de 6 puestos y 3 elementos operar juegos de suerte y
azar (computador, teclado y mouse).



“En el 2017 se destruyeron 3.038 METS que operaban sin autorización y que dejaron de aportar al
sistema de salud del país un valor estimado de $8.068 millones. En Barranquilla realizamos la primera
destrucción del año, 59 de estos elementos que dejaban de tributar, por concepto de derechos de
explotación, $562 millones 970 mil 628 al año, recursos con los que se hubiese podido atender a través
del régimen subsidiado de salud a cerca de 600 colombianos”, indicó el funcionario.

Barranquilla, 30 de marzo de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó que
una vez agotado el proceso administrativo de retiro y decomiso de 59 máquinas electrónicas
tragamonedas (METS), 1 ruleta de 6 puestos y 3 elementos para operar juegos de suerte y azar
(computador, teclado y mouse) en la ciudad de Barranquilla, se destruyeron estos elementos que
operaban sin autorización y que dejaban de aportar al sistema de salud de Colombia un valor estimado
$562 millones anuales ($562.970.628).
El presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en el país, resaltó que este es
uno de los esfuerzos que realiza Coljuegos en la lucha contra la ilegalidad en el sector, tarea en la
cual trabaja junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía
Nacional -UNIPOL- y la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional.
“Los esfuerzos en combatir la ilegalidad en los juegos de suerte y azar no frena. En el 2017 se
destruyeron 3.038 METS que operaban sin autorización y que dejaron de aportar al sistema de salud
del país un valor estimado de $8.068 millones. En Barranquilla realizamos la primera destrucción del
año, 59 de estos elementos que dejaban de tributar, por concepto de derechos de explotación, $562
millones 970 mil 628 al año, recursos con los que se hubiese podido atender a través del régimen
subsidiado de salud a cerca de 600 colombianos”, indicó el funcionario.
“La destrucción de estos 63 elementos se logra luego de surtir todo el proceso administrativo de retiro
y decomiso. Primero como medida cautelar ante una presunta ilegalidad en la operación de juegos de
suerte y azar, se retiran o decomisan estos elementos, 15 días después se decreta dicho decomiso y
se notifica a los investigados de haber realizado la operación ilegal, quienes tienen 5 días para

presentar los recursos de reposición respectivos, procesos que se resuelven en ley y si el proceso
determina el quebrantamiento de la misma, se emite la firmeza del acto administrativo para así
proceder a la destrucción”, explicó Pérez Hidalgo.
Pérez Hidalgo aseguró que uno de los factores que más han permitido dar golpes contundentes contra
las estructuras criminales organizadas que atentan contra el recaudo por derechos de explotación de
los juegos de suerte y azar, los cuales se transfieren al sistema de salud de las poblaciones más
vulnerables del país, ha sido el compromiso institucional territorial que se logra a partir de la firma de
los Pactos por la Legalidad que ya se han realizado con las gobernaciones de los departamentos:
Valle del Cauca, Boyacá, Bolívar, Caldas, Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Quindío, Risaralda,
Antioquia, Huila, Tolima; y con la alcaldía de Medellín.
“Coljuegos se convirtió en una entidad que el año pasado hizo en promedio cinco operativos
semanales en establecimientos ilegales en todo el país (269 operativos en 2017), en los cuales se
logró el decomiso de 3.880 elementos de juegos de suerte y azar, de los cuales 3.263 fueron METS
que operaban sin autorización. Se estima que por la operación ilegal de la totalidad de elementos se
dejó de percibir cerca de $23 mil 600 millones ($23.599.152.051) y en el caso de las la METS el monto
asciende a $8.665.814.056”, explicó el Presidente de Coljuegos.
“Durante el año 2018, Coljuegos ha realizado 66 acciones de control contra la operación ilegal de
juegos de suerte y azar, retirando 617 METS ilegales, que dejaban de tributar un total de $1.735
millones de pesos. Además en este año ya 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”,
El presidente de Coljuegos hizo una invitación a la ciudadanía colombiana, para que le apueste a la
legalidad y juegue solo en establecimientos autorizados por Coljuegos, que es la única forma de
garantizar que el dinero percibido realmente se destine a la salud de los colombianos.
“Los recursos que por derechos de explotación de los juegos de suerte y azar recauda Coljuegos, son
transferidos al sistema de salud colombiano, con los cuales se atiende a aproximadamente 1 millón
200 mil colombianos en el régimen subsidiado. Por eso pedimos jugarle legal al país, hacerlo en
establecimientos o plataformas autorizadas, sólo así se puede garantizar mayores recursos. Estamos
articulando esfuerzos institucionales que permitan dar golpes más contundentes contra las estructuras
criminales organizadas que se están robando estos recursos de las poblaciones más vulnerables, pero
necesitamos de la participación ciudadana y de su denuncia para que de esta manera esta fuente de
recaudo se mantenga para todos los departamentos y municipios”, dijo el Presidente de Coljuegos.

En la destrucción de estas máquinas electrónicas tragamonedas, la Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, realizó un acompañamiento con cinco

inspectores de la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo, en el marco de una inspección al
proceso de control a operaciones ilegales en los juegos de suerte y azar. Y explicó:
“La Agencia ITRC identificó como un tema importante de revisar frente a hechos de fraude y
corrupción, el combate que Coljuegos realiza a la ilegalidad, con el propósito de obtener mayores
recursos provenientes del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. Como resultado de este
acompañamiento, se pudo evidenciar en detalle la manera como se realiza esta actividad y será parte
del resultado que se presente en el informe final de la inspección”, indicó el ITRC.

“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

