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Coljuegos interviene 10 establecimientos ilegales de juegos de suerte y azar, de
los cuales se retiraron más 1.000 elementos que operaban sin autorización


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 y 5 municipios de los
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cesar, se intervinieron 10 establecimientos de los que se
retiraron más de 1.000 elementos que operaban sin autorización.



“Coljuegos ha retirado (al 1 de junio de 2018) un total de 1.957 elementos de Juegos de Suerte y Azar en
2018 de los cuales 1.427 son MET ilegales que evadían el pago de derechos de explotación por un valor
superior a los $4 mil millones ($4.013.396.402) con los se financia el sistema de salud de las poblaciones
más vulnerables del país. Con estos recursos se dejan de atender a más de 4 mil colombianos en el régimen
subsidiado de salud”, dijo el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo.

Bogotá, 19 de junio de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en
operativos de control a las operaciones ilegales, realizados en la ciudad de Barranquilla y los
municipios de Jericó Rionegro, La Unión (Antioquia), Bugalagrande (Valle del Cauca) y Aguachica
(Cesar), se logró junto a la Policía Nacional, retirar 1178 elementos de juegos de suerte y azar que
operaban de manera ilegal en 10 establecimientos: 129 Máquinas Electrónicas Tragamonedas
(METS) 4 módulos de apuestas deportivas (16 elementos) y 76 sillas de bingo (con 1.033 elementos
de juegos de suerte y azar).
Pérez Hidalgo precisó que el resultado de los operativos en los 6 municipios de 4 departamentos en
el país, son el resultado del trabajo conjunto de Coljuegos con las autoridades de las entidades
territoriales, que permitieron retirar los elementos que evadían el pago por concepto de derechos de
explotación por más de $1.900 millones (129 METS: $362.808.785; 4 módulos de apuestas deportivas
$1.520.640.000; y 76 sillas de bingo $23.749.757), con los que se financia el sistema subsidiado de
salud de los colombianos.
“En estos operativos se intervinieron 10 establecimientos. En Jericó, Antioquia se intervino uno donde
se retiraron 17 METS, en otro de Rionegro 76 sillas de bingo y en el municipio de La Unión se
decomisaron 33 METS de dos establecimientos. En Bugalagrande, Valle del Cauca, se decomisaron
26 METS de dos locales que no contaban con la autorización de Coljuegos para operar. En dos locales
de Aguachica, Cesar, retiramos 22 METS y 4 módulos de apuestas deportivas que operaban desde
páginas no autorizadas por Coljuegos y en Barranquilla decomisamos 31 METS”, indicó Pérez Hidalgo.
“Coljuegos ha retirado (al 1 de junio de 2018) un total de 1.957 elementos de Juegos de Suerte y Azar
en 2018 de los cuales 1.427 son MET ilegales que evadían el pago de derechos de explotación por
un valor superior a los $4 mil millones ($4.013.396.402) con los se financia el sistema de salud de las

poblaciones más vulnerables del país. Con estos recursos se dejan de atender a más de 4 mil
colombianos en el régimen subsidiado de salud”, agregó.
Ante las acciones realizadas, el Presidente de la entidad reguladora de juegos de suerte y azar en
Colombia, recordó a aquellos que decidan operar juegos de suerte y azar sin la debida autorización,
que pueden incurrir en delitos penalizables de acuerdo al código penal colombiano.
“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 los juegos novedosos, como los operados por
internet, por los que se realizan entre otros, apuestas deportivas online, se puede incurrir en multas
de $234 millones 372 mil, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor”, indicó.
“Pedimos a comerciantes evitar ser engañados. Hoy el país cuentan con diez (10) 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 y rushbet.co. Así que es mejor no comercializar u
operar páginas ilegales en sus establecimientos que les pueden generar procesos jurídicos y
pecuniarios. En el caso de los jugadores, solo estas páginas legales les garantizan 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”, enfatizó el funcionario.
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 (mayo 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 (mayo 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

Departamento Antioquia (mayo 2018):

Departamento Valle del Cauca (mayo 2018):

95 operadores localizados
498 establecimientos juegos localizados
15.146 METS autorizadas – 14.790 conectadas
Acciones de control (2017)
41 acciones de control - 609 METS decomisadas
$139.250 millones dejados de percibir

63 operadores localizados
182 establecimientos juegos localizados
6.902 METS autorizadas – 6.791 METS
conectadas
Acciones de control (2017)
37 acciones de control - 541 METS decomisadas
$38.303 millones dejados de percibir

Jericó – Antioquia (mayo 2018):
2 operadores localizados
2 establecimientos juegos localizados
27 METS autorizadas, la totalidad conectadas

Rionegro – Antioquia (mayo 2018):
5 operadores localizados
5 establecimientos juegos localizados
369 METS autorizadas, 361 METS conectadas

La Unión – Antioquia (mayo 2018):
8 operadores localizados
8 establecimientos juegos localizados
120 METS autorizadas, la totalidad conectadas

Departamento Cesar (mayo 2018):
12 operadores localizados
63 establecimientos juegos localizados
861 METS autorizadas – 826 METS conectadas
Acciones de control (2017)
14 acciones de control - 181 METS dec omisadas
$10.669 millones dejados de percibir

Aguachica
3 operadores localizados
4 establecimientos juegos localizados
77 METS autorizadas, la totalidad conectadas
Acciones de control (2017)
3 acciones de control - 45 METS decomisadas

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