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Un colombiano ya cobró los $46.000 millones del Baloto. Aún se espera que más de
dos millones de jugadores cobren premios que suman más de $10.000 millones


IGT Juegos SAS y la Fiduciaria Banco de Occidente, encargada de recaudar y administrar los recursos
que se generan con Baloto Revancha, entregaron el premio multimillonario al ganador del sorteo 1779
realizado el pasado 5 de mayo del 2018. En el último año se han entregado $174 mil millones a los
ganadores del juego.



Más de dos millones de jugadores aún tienen la posibilidad de cobrar premios de Baloto Revancha
que suman más de $10 mil millones, entre otros más pequeños de Baloto. Los ganadores tienen plazo
de un año contado a partir de la fecha del sorteo en el que fue ganador para cobrarlos.



197.415 premios que suman $979 millones dejaron de ser cobrados por los ganadores convirtiéndose
en Premios Caducos (Ley 1393 de 2010) luego de haber completado un término mayor a un (1) año,
contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Bogotá, 29 de mayo de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que la Fiduciaria
Banco de Occidente, actual encargada de recaudar y administrar los recursos que se generan con Baloto
Revancha, como responsable de la entrega de los premios del juego, realizó el desembolso del segundo
premio acumulado multimillonario de Baloto en 2018, por $46.000 millones que ganó un colombiano en el
sorteo 1779 con los números 05-06-14-26-31 y 11 y que fue vendido en la ciudad de Barranquilla.
Desde hace un año Baloto – Revancha ha entregado premios por $174 mil millones de los cuales en
premios mayores ha desembolsado $139 mil 100 millones: $62.000.000.000 en septiembre de 2017 que
fue un Baloto en Medellín; $31.100.000.000, Revancha en enero 2018 en Bogotá; y $46.000.000.000 que
fue un Baloto en Mayo 2018 en Barranquilla.
“Este es uno de los juegos de azar más importantes del país, en su historia ha entregado premios a más
de 27.1 millones de colombianos. Ha realizado ventas por $3.3 billones, expidiendo 722 millones de
tiquetes. Ha generado por Derechos de Explotación y transferido a la salud más de $1 billón, de los cuales
en los últimos 6 años su recaudado fue de $650.825 millones (2012 - a abril 2018). Además ha generado
para la Naciòn por Impuesto de Valor Agregado IVA $412.281 millones. En 2017 transfirió a la salud
$122.602 millones. Cifras que merecen el respaldo y la vigilancia de todos los colombianos, comenzando
por nosotros como regulador del sector”, explicó Juan B. Pérez Hidalgo, Presidente de Coljuegos.
De acuerdo con el presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, a la
fecha hay más de dos millones de jugadores (2.161.693) que no han cobrado premios que suman más de
$10 mil millones ($10.305.669.839). “Estamos haciendo un llamado a los jugadores de Baloto y Revancha,
a verificar y validar sus tiquetes a través de la página web oficial del juego (www.baloto.com) para así
cobrar los premios antes de 365 días de su compra”, afirmó.

Así mismo, Pérez Hidalgo recalcó que –para dar un ejemplo- 22.864 personas que fueron ganadores en
el sorteo 1680 tienen hasta el próximo 24 de mayo del 2018 para cobrar premios que suman $100.179.666,
antes de que se conviertan en caducos. De la misma forma, siete premios de Baloto que suman
$263.860.134 tienen plazo de un año contado a partir de la fecha del sorteo para ser reclamados. “Es muy
importante que los ganadores verifiquen, validen y cobren sus tiquetes, aclarando que debido al carácter
paramutual del tipo de sorteo Baloto, el premio para cada apostador varía según el sorteo”, añadió el
Presidente de Coljuegos. (Ver informe completo en la tabla 1).
Por su parte Mateo Villamil, presidente de IGT para Colombia, empresa concesionaria del juego en el país,
resaltó la extrema precaución que se tiene en el juego para proteger la identidad del ganador, al mismo
tiempo que destacó los estrictos protocolos de la fiduciaria al contar con personal altamente entrenado y
vigilado dentro de la operación de entrega del premio. “Celebramos que los estándares alrededor de la
transparencia y seguridad del premio sean altos. Esto para nosotros solo representa garantías de un buen
juego con verdaderas oportunidades de ganar y de recibir el premio y poder disfrutar la vida a otro nivel”,
aseguró Villamil.
IGT para Colombia también explicó que desde que la Fiducia Banco de Occidente está a cargo (Abril de
2017) se han entregado 162 mil millones de pesos y aclaró que montos a partir de $1.591.488 se pueden
reclamar a través del fideicomiso.
Para el caso de Revancha hay 1.092.231 ganadores con premios que suman $2.789.190.462 sin cobrar
(Ver tabla 2).

Tabla 1.
CATEGORIA GANADORA
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE CATEGORÍA
5 Aciertos + 0 Aciertos
4 Aciertos + 1 Acierto
4 Aciertos + 0 Aciertos
3 Aciertos + 1 Acierto
3 Aciertos + 0 Aciertos
2 Aciertos + 1 Acierto
1 Acierto + 1 Acierto
0 Aciertos + 1 Acierto

PENDIENTES POR COBRAR
7
86
1.285
3.119
74.803
56.874
361.036
585.369

VALOR TOTAL SIN COBRAR
$
263.860.134
$
164.786.848
$
180.134.924
$
152.420.526
$
795.954.608
$
595.559.641
$
2.057.905.200
$
3.336.603.300

NOMBRE CATEGORÍA
5 Aciertos + 0 Aciertos
4 Aciertos + 1 Acierto
4 Aciertos + 0 Aciertos
3 Aciertos + 1 Acierto
3 Aciertos + 0 Aciertos
2 Aciertos + 1 Acierto
1 Acierto + 1 Acierto
0 Aciertos + 1 Acierto

PENDIENTES POR COBRAR
4
68
1.417
3.561
83.305
61.790
360.214
568.755

VALOR TOTAL SIN COBRAR
$
53.039.500
$
42.094.517
$
74.347.533
$
64.813.582
$
328.888.129
$
244.426.497
$
756.449.400
$
1.194.385.500

Tabla 2.
CATEGORIA GANADORA
11
12
13
14
15
16
17
18

Recomendaciones a los jugadores










Para validar tiquetes se puede realizar a través de la página web del juego, sección “RESULTADOS”
De acuerdo al monto de su premio, se pueden cobrar en un punto de venta o en una sucursal de la
fiduciaria.
Validar los resultados inmediatamente después de realizado el sorteo (miércoles o sábado) en las
líneas de asistencia: Fuera de Bogotá al 01 8000 956 886, en Bogotá al 592 34 30.
Conserve su tiquete en buen estado. Tenga en cuenta el número y fecha del sorteo, así como el tipo
de sorteo para el que se apostó.
Con la seguridad de haber validado correctamente el tiquete en la página web oficial del juego:
www.baloto.com, presentar el tiquete original en buen estado en el punto de venta o sucursal de la
fiducia, de acuerdo con lo consultado en el mencionado instructivo junto con el documento de
identificación del ganador.
El pago de los premios está sujeto a las liquidaciones y descuentos de Ley, si se tiene alguna petición,
queja o reclamo en relación con el cobro de los premios en punto de venta, dirigir comunicación a: IGT
JUEGOS S.A.S. en la Av. Cra. 45 Nº 108A – 50 Piso 5 en la ciudad de Bogotá.
Si se tiene alguna petición, queja o reclamo en relación con el cobro de los premios en una sucursal
de la Fiduciaria de Occidente, dirigir comunicación a: Cra. 13 No. 26A-47 Piso 9 en la ciudad Bogotá.
En cualquiera de los dos casos de petición, queja o reclamo, copiar a la interventoría del juego:
CONSORCIO NEXURA – 3B PROYECTOS en la Av. Cr 7 Nº 156 - 10 Piso 31 Torre Krystal - North
Point.

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

