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A puertas de iniciar el Mundial, Coljuegos interviene 19 establecimientos
ilegales de juegos Online en Barranquilla


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en operaciones de control a las
operaciones de juegos de suerte y azar ilegales en la ciudad de Barranquilla se intervinieron 19
establecimientos de los que se retiraron 27 módulos de juegos Online que operaban desde páginas
Web no autorizados.

Bogotá, 8 de junio de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en
operativos de control a las operaciones ilegales, realizados en Barranquilla se logró junto a la
Seccional de Policía Judicial e Investigación (Sijin) de la Policía Nacional, retirar 110 elementos de
juegos de suerte y azar de apuestas deportivas, entre los cuales se destaca 27 módulos de juegos
Online que operaban de manera ilegal en 19 establecimientos desde páginas Web no autorizados.
“A puertas de iniciar uno de los eventos deportivos más importantes, el Mundial del Fútbol Rusia 2018,
junto a las autoridades logramos ejecutar el operativo más importante contra la operación ilegal de
Juegos Online. En Barranquilla retiramos 27 módulos de juegos que operaban desde páginas ilegales,
los cuales evadían el pago anual por derechos de explotación de un valor estimado superior a los $10
mil millones ($10.264.320.000)”, explicó Pérez Hidalgo.
“A la fecha Coljuegos lleva un total de 158 módulos ilegales de juegos novedosos retirados, por los
que se dejaba de percibir más de $54 mil millones ($54.604.800.000), y en el caso de elementos de
juegos de suerte y azar de establecimientos localizados (casinos, bingos, etc) 1.427 máquinas
electrónicas tragamonedas, y 4 ruletas de 8 puestos que evadían $4.103.395.481 millones”, añadió.
El presidente del ente regulador de los juegos de suerte y azar en Colombia recordó que el país, es el
pionero en el continente americano, en regular los Juegos Operados por Internet, con lo cual se
estipuló que las empresas que deseen prestar sus servicios de apuestas en línea de manera legal
deben cumplir con un contrato de concesión con Coljuegos.
“Hoy el país y los jugadores de estos juegos de suerte y azar cuentan con nueve (9) operadores de
juegos online autorizados: wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co, codere.com.co,
mijugada.co, masgol.co, luckia.co, sportium.com.co. Es muy importante explicarle al país que toda
aquella página que ofrezca apuestas Online diferente a las autorizadas es Ilegal, por ello todo aquel
que ejerza su operación puede incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión y multas de $234 millones
372 mil, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor”, indicó el presidente de
Coljuegos.

Y agregó: “solo las páginas legales le garantizan a los usuarios el pago de premios, el manejo
adecuado y seguro de su información personal y financiera y el control del hábito de juego con la
implementación de límites individuales, es por eso, que teniendo en cuenta que Colombia es un país
altamente demandante de deportes, principalmente de fútbol, durante el Mundial de Fútbol Rusia
2018, hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar ser engañado y acudir si desean hacer apuestas,
a las 9 páginas legales”.
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, aseguró que el resultado de los operativos
realizados en la capital del departamento de Atlántico, es el resultado del esfuerzo conjunto con las
autoridades locales por combatir la operación ilegal de elementos de juegos de suerte y azar.
“Esta articulación se ha logrado gracias a la estrategia de Coljuegos, “Pactos por la Legalidad”, que
busca fortalecer con los gobiernos locales, las rentas para el sistema subsidiado de salud de los entes
territoriales, con el que se aumenta el aseguramiento en salud, la infraestructura hospitalaria y el apoyo
al funcionamiento a las ESE públicas en los municipios”.
Finalmente 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. Pedimos a todos jugar legal, hacerlo en los
establecimientos o plataformas autorizadas y denunciar a las estructuras criminales organizadas que
se roban los recursos de los colombianos”, concluyó el funcionario.
Departamento Atlántico (abril 2018):
28 operadores localizados
50 establecimientos juegos localizados
2.604 METS autorizadas – 2.576 conectadas
Acciones de control (2017)
44 acciones de control - 625 METS
decomisadas
$20.349 millones dejados de percibir

Barranquilla (enero 2018):
25 operadores localizados
40 establecimientos localizados,
2.276 METS autorizadas – 2.265 conectadas
Acciones de control (2017)
25 acciones de control - 338 METS decomisadas
$15.540 millones dejados de percibir

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