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Coljuegos, Fiscalía, CTI, Policía Nacional y entes territoriales intervinieron 15
establecimientos ilegales de juegos de suerte y azar en 4 departamentos


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, explicó que en operativos de control a las
operaciones ilegales en las ciudades de Barrancabermeja, Valledupar, Pereira y el municipio Toro en
el departamento Valle del Cauca se retiraron 55 Máquinas Electrónicas Tragamonedas y 15
módulos de apuestas deportivas que operaban ilegalmente y que evadían el pago de derechos de
explotación por valor estimado anual de $5.857.085.916



En los operativos se realizaron 3 capturas de personas con el apoyo de la Policía Nacional, el CTI y la
Fiscalía en la ciudad de Pereira, quienes deberán responder por el delito de ejercicio ilícito de actividad
monopolística de arbitrio rentístico que contempla penas que oscilan entre los 6 y los 8 años de prisión.

Bogotá, 30 de mayo de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en
operativos de control a las operaciones ilegales, realizados en Valledupar, Pereira y el municipio Toro
en el departamento Valle del Cauca, se logró junto a la Fiscalía General de la Nación, la Policía
Nacional y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, retirar de 15 establecimientos,
55 Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET) y 15 módulos de apuestas deportivas que operaban
ilegalmente y que evadían el pago de derechos de explotación por valor estimado anual de
$5.857.085.916.
“En Pereira se intervinieron 6 establecimientos en los que se retiraron 7 módulos de juegos novedosos
de apuesta deportivas, que dejaban de tributar derechos de explotación superiores a 2 mil 600 millones
al año ($2.661.120.000); en Valledupar también se realizaron operativos en 6 establecimientos donde
se retiraron 21 MET y 6 módulos de juegos operados por Internet, elementos con los que se dejaba
de percibir más de $2 mil 300 millones ($2.340.021.895); en Barrancabermeja las acciones de control
se realizaron en 2 establecimientos retirando 23 MET, 2 módulos de juegos novedosos que evadían
el pago por derechos de explotación por $825 millones ($825.006.838) y en el municipio Toro - Valle
del Cauca, se intervino 1 establecimiento en el que se retiraron 11 MET que dejaban de tributar al año
$30.937.183”, indicó el presidente de Coljuegos.
“Este es el resultado de la articulación de esfuerzos por promover el juego legal y responsable en el
país. Seguimos trabajando con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y los gobiernos
locales y territoriales para garantizar que el recaudo para la salud de los colombianos más vulnerables,
procedente de los juegos de suerte y azar, se mantenga. Estamos luchando, dando golpes
contundentes contra las estructuras criminales organizadas que hurtan estos recursos”, añadió.

Pérez Hidalgo precisó que a la fecha Coljuegos lleva un total de 1.427 máquinas electrónicas
tragamonedas, y 4 ruletas de 8 puestos retiradas en las que se deja de percibir un total de
$4.103.395.481 millones de pesos y 131 módulos en juegos novedosos $45.273.600.000.
Seguimos aunando esfuerzos en combatir la operación ilegal de elementos de juegos de suerte y azar
tanto de la modalidad de juegos localizados (casinos, bingos, etc), los cuales representan el mayor
recaudo por derechos de explotación, como también aquellos elementos de juegos novedosos como
los juegos Online que operan desde páginas Web no autorizadas.
“Es muy importante explicar a la ciudadanía que los casinos, bingos y establecimientos autorizados
se pueden consultar en la página de Coljuegos, en el caso de los juegos de suerte y azar online el
país cuenta con nueve (9) operadores legales Wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, Zamba.co,
Codereapuestas.co, Mijugada.co, Masgol.co, Luckia.co, Sportium.com.co”, agregó Pérez Hidalgo.
Y agregó: “aquellos que decidan operar juegos de suerte y azar sin la debida autorización, pueden
incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión de acuerdo al código penal colombiano. Además pueden
tener por multas por operar máquinas tragamonedas sin los debidos permisos de Coljuegos por $62
millones 500 mil (cada máquina) y en el caso de juegos diferentes a los localizados, como los
novedosos (Baloto, Super Astro, Las Deportivas y Online), la sanción es de $234 millones 372 mil, por
cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor”.
Pérez Hidalgo pidió a la ciudadanía denunciar aquellas prácticas ilegales en los juegos de suerte y
azar, para así garantizar mayor recaudo para el sector de salud.
“Los recursos que recauda Coljuegos, por derechos de explotación del monopolio de los juegos de
suerte y azar, son transferidos al sistema de salud, permitiendo financiar el servicio subsidiado de
cerca de un millón doscientas mil personas. En 2017 Coljuegos transfirió más de medio billón de pesos
a la salud ($528.898.056.099) y en el primer trimestre de 2018 ya se han transferido $183 mil millones
($183.141.057.872) a los Fondos Locales de Salud (Municipios), Fondos Departamentales de Salud
(Departamentos), ADRES, FONPET y COLCIENCIAS. Es por esto que pedimos a todos los
colombianos jugar legal, hacerlo en los establecimientos o plataformas autorizadas y denunciar a las
estructuras criminales organizadas que evitan que sean mayores los recursos recaudados”, instó el
funcionario.
Finalmente el presidente de Coljuegos recordó que Colombia es la pionera en el continente americano
en regular las apuestas online, por lo que desde octubre de 2016, aquellas empresas que deseen
prestar sus servicios de apuestas en línea de manera legal deben suscribir un contrato de concesión
con Coljuegos, que les permite, al cumplir requisitos financieros, técnicos y jurídicos, abrirse
oportunidades en la industria.

Estructura de juegos de suerte y azar en
Santander
Cuenta con 54 operadores de juegos
localizados.
154 establecimientos de juegos localizados.
5.063 METS autorizadas – 4869 conectadas en
línea.
Acciones de control a la operación ilegal (2017).
Se realizaron acciones en 6 establecimientos 92 METS decomisadas.
Se estima se dejó de percibir $ 9.352.879.596
en 2017.
Estructura de juegos de suerte y azar en
Barrancabermeja
Cuenta con 9 operadores de juegos localizados.
13 establecimientos de juegos localizados.
412 METS autorizadas – 399 conectadas en
línea.
Acciones de control a la operación ilegal (2017).
Se realizaron acciones en 6 establecimientos 92 METS decomisadas.
Se estima se dejó de percibir XXX en 2017.
Estructura de juegos de suerte y azar en
Cesar
Cuenta con 10 operadores de juegos
localizados.
24 establecimientos de juegos localizados.
866 METS autorizadas – 855 conectadas en
línea.
Acciones de control a la operación ilegal (2017).
Se realizaron acciones en 14 establecimientos –
181 METS decomisadas.
Se estima se dejó de percibir $1.913.207.796
en 2017

Estructura de juegos de suerte y azar en
Valledupar
Cuenta con 8 operadores de juegos localizados.
15 establecimientos de juegos localizados.
689 METS autorizadas – totalidad conectadas
en línea.
Acciones de control a la operación ilegal (2017).
Se realizaron acciones en 6 establecimientos –
76 METS decomisadas.
Se estima se dejó de percibir $ 8.756.374.158
en 2017
Estructura de juegos de suerte y azar en
Risaralda
Cuenta con 39 operadores de juegos
localizados.
101 establecimientos de juegos localizados.
3.281 METS autorizadas – 3.188 conectadas en
línea.
Acciones de control a la operación ilegal (2017).
Se realizaron acciones en 2 establecimientos –
23 METS decomisadas.
Se estima se dejó de percibir $2.987.753.850 en
2017
Estructura de juegos de suerte y azar en
Pereira
Cuenta con 25 operadores de juegos localizados.
47 establecimientos de juegos localizados.
2.103 METS autorizadas – 2.090 conectadas en
línea.
Acciones de control a la operación ilegal (2017).
Se realizaron acciones en 1 establecimientos 12 METS decomisadas.
Se estima se dejó de percibir $ 3.574.464.822 en
2017.

“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
Canales de denuncia Coljuegos
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