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Coljuegos retiró 116 máquinas electrónicas tragamonedas y 5 módulos de
apuestas deportivas online ilegales en Tierralta y Barrancabermeja



El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que los elementos retirados en las
operaciones de control a las operaciones de juegos de suerte y azar ilegales, evadían el pago de
derechos de explotación por valor estimado anual superior a los $2 mil millones.
“En medio del mundial de fútbol Rusia 2018, seguimos dando golpes contundentes contra la ilegalidad
de los juegos de suerte y azar. En el país hay once (11) páginas de juegos online autorizadas que le
garantizan el pago de premios, el manejo adecuado y seguro de su información personal y financiera
a los jugadores, es por eso que pedimos tanto a los jugadores como a los comerciantes, evitar ser
engañados. Cualquier página distinta a estas 11, es ilegal”, dijo Pérez Hidalgo.

Bogotá, 25 de junio de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en
operativos de control a las operaciones ilegales, realizados en los municipios de Tierralta en el
departamento de Córdoba y Barrancabermeja, Santander, junto a la Policía Nacional, se logró retirar
116 máquinas electrónicas tragamonedas (MET) y 5 módulos de apuestas deportivas online ilegales
que evadían el pago de derechos de explotación por valor estimado anual de $2 mil 227 millones
($2.227.046.659).
“En Tierralta, Córdoba se intervinieron 5 establecimientos de los cuales se decomisaron 92 máquinas
electrónicas tragamonedas ilegales, que dejaban de tributar $258.747.350 al año. En estas acciones
además se retiraron 5 módulos que ofrecían apuestas Online desde páginas no autorizadas por
Coljuegos que también evadían el pago de derechos de explotación por $1.900.800.000”, indicó el
funcionario.
Y agregó: “En Barrancabermeja, Santander, se decomisaron 24 máquinas electrónicas tragamonedas
ilegales de 2 establecimientos, que dejaban de aportar a la salud de los colombianos $67.499.309 al
año. Es por esto que le 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”.
El Presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar precisó que estas acciones de
control, son el resultado del trabajo conjunto entre Coljuegos y las entidades territoriales, que permiten
garantizar los recursos con los que se financia el sistema subsidiado de salud de los colombianos.
“En medio del mundial de fútbol Rusia 2018, seguimos dando golpes contundentes contra la ilegalidad
de los juegos de suerte y azar. Debemos recordar que en el país hay once (11) páginas de juegos
online autorizadas: wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co, codere.com.co, mijugada.co,
masgol.co, luckia.co, sportium.com.co, rushbet.co y aquijuego.co que le garantizan el pago de

premios, el manejo adecuado y seguro de su información personal y financiera a los jugadores, es por
eso que pedimos tanto a los jugadores como a los comerciantes, evitar ser engañados. Cualquier
página distinta a estas 11, es ilegal”, dijo Pérez Hidalgo.
Y añadió: “Todo 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.
Coljuegos ha retirado (al 1 de junio de 2018) un total de 1.957 elementos ilegales 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.
“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 se transfirieron $183 mil millones
($183.141.057.872) a los Fondos Locales de Salud (Municipios), Fondos Departamentales de Salud
(Departamentos), ADRES, FONPET y COLCIENCIAS”, señaló el Presidente de Coljuegos.
Estructura del juego de suerte y azar
Departamento Santander
57 operadores localizados
152 establecimientos juegos localizados
5.047 METS autorizadas – 4.873 conectadas
Acciones de control (2017)
6 acciones de control - 92 METS
decomisadas
$22.893.841.242 millones dejados de percibir

2 acciones de control - 28 METS
decomisadas
$4.515.524.928 millones dejados de percibir

Departamento Barrancabermeja
10 operadores localizados
12 establecimientos juegos localizados
385 METS autorizadas – 378 conectadas

Departamento Córdoba

Departamento Tierralta

20 operadores localizados
46 establecimientos juegos localizados
1.298 METS autorizadas – 1.285 conectadas
Acciones de control (2017)

2 operadores localizados
2 establecimientos juegos localizados
43 METS autorizadas, la totalidad
conectadas

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