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Con www.aquijuego.co colombianos ya tienen 11 portales autorizados por
Coljuegos para apostar en Internet


La empresa HBG Latam S.A.S. suscribió este martes, contrato de concesión con Coljuegos para
operar juegos online en Colombia bajo el dominio www.aquijuego.co, que se suma a las diez páginas
Web que ofrecen apuestas por Internet de manera legal en Colombia.



La concesión entregada a HBG LATAM S.A.S. se concedió por el término de 5 años y la estimación
del contrato asciende a la suma de $ 5.034.305.446.

Bogotá, 19 de junio de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que fue
suscrito el contrato de concesión para operar juegos de suerte y azar por internet con la sociedad HBG
Latam S.A.S. para realizar apuestas sobre eventos reales deportivos en el dominio www.aquijuego.co.
Pérez Hidalgo, resaltó que con la entrada de www.aquijuego.co como undécima página autorizada,
quienes deseen realizar apuestas Online, podrán hacerlo a través de 11 opciones, de acuerdo con su
preferencia, sus gustos y bajo la oferta del operador que brinde la cuota más competitiva del mercado.
“Colombia es el primer país en América en reglamentar esta modalidad de juego online. Inició el
Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el país ya cuenta con once (11) páginas web que ofrecen apuestas
por internet de manera legal: wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co, codere.com.co,
mijugada.co, masgol.co, luckia.co, sportium.com.co, rushbet.co y ahora se suma aquijuego.co”, indicó
el funcionario.
“Esta empresa como las otras 10 autorizadas, certificaron el cumplimiento de los requisitos financieros,
jurídicos y técnicos, con los que tanto los operadores como Coljuegos, podemos garantizar a aquellos
colombianos y quienes con cédula de extranjería quieran apostar, tengan seguridad sobre sus
apuestas, la garantía del pago de premios, el manejo adecuado y seguro de la información personal y
financiera y el control del hábito de juego con la implementación de límites individuales. Así que
pedimos jugar solo a través de estas páginas legales”, agregó.
El Presidente de Coljuegos aseguró que la entidad espera que al cierre del 2018 sean 17 los
operadores online autorizados en el país, de acuerdo al gran interés del sector privado sobre el
mercado.
HBG Latam S.A.S. es una empresa subsidiaria de HBG Gaming, con más de 16 años de presencia
en el mercado italiano, siendo una de las compañías más grandes del país europeo en el ámbito de
los juegos legales y seguros de suerte y azar. Es el primer operador de esta nacionalidad (italiana) en
obtener licencia en Colombia para operar juegos online, ofrecerá una fórmula mixta proveedor-

operador con la que espera tener un papel importante en el sector de las apuestas deportivas en el
país.
“La presencia de más empresas nos demuestran las expectativas sobre el mercado de juegos de
suerte y azar online en Colombia y con ellos la generación de mayores recursos para la salud de los
colombianos”, precisó el Presidente de Coljuegos.
“De acuerdo a las últimas estadísticas desde que entró al mercado el primer operador autorizado en
julio de 2017 el valor apostado por los Jugadores en las páginas autorizadas ha sido de $75 mil
millones (a Abril 2018), además que ya hay registrados un total de 614,309 jugadores inscritos en los
diferentes operadores online autorizados. (577.004 son jugadores activos), lo que ha permitido
recaudar mayores recursos por derechos de explotación que se transfieren a la salud de los
colombianos”, añadió.
“Toda la operación de estos juegos online desde que existe la reglamentación y el ingreso de los
operadores, ha generado ingresos por concepto de derechos de explotación (julio 2017 – abril 2018)
superiores a $11 mil millones ($11.310.152.239). De lo recaudado por derechos de explotación
Coljuegos se han transferido al sistema de salud de los colombianos (transferencia semestral
correspondiente a 2017) más de $6 mil millones ($6.528.900.076), recursos con los que se ha podido
atender a través del régimen subsidiado de salud a más de 6.000 colombianos”, señaló.
Finalmente el presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar explicó que se
continúa con la ayuda del Centro Cibernético de la Policía Nacional y el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, gestionando el bloqueo de las páginas web no autorizadas y así
promover la entrada de más operadores legales.

“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

