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Cali se sumará a la firma de los Pactos por la Legalidad en los juegos de
suerte y azar


El Pacto por la Legalidad lo firmará el Alcalde de la ciudad, Norman Maurice Armitage Cadavid y el
Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, acompañados de miembros de la mesa de la
legalidad del sector de juegos de suerte y azar, operadores, gremios y diferentes actores.



“Vamos a mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control contra la ilegalidad en los juegos
de suerte y azar, aumentar procesos de conocimiento del delito con el apoyo de la Policía Nacional y
la Fiscalía General de la Nación, así como también la realización de una campaña de sensibilización
para que los ciudadanos apuesten sólo en sitios legales o a través de plataformas autorizadas por
Coljuegos”, indicó el Presidente de Coljuegos Juan B. Pérez Hidalgo

Bogotá, 26 de junio de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo informó que este
miércoles 27 de junio a las 9:00 a.m. en el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali – Salón
Consejo de Gobierno, el Alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage Cadavid, suscribirá frente al
Comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General Hugo Casas Velásquez; el Director
Seccional de Fiscalías de la ciudad, Javier Guerrero; la Directora de la Agencia del Inspector General
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, Marcela Moncada; operadores, gremios y
diferentes actores del sector de juegos de suerte y azar en Colombia, el décimo quinto Pacto por la
Legalidad.
De acuerdo con el Presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia,
este pacto que firmará la Alcaldía de Cali, busca formalizar e institucionalizar acuerdos de cooperación
entre los actores territoriales, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y todos los entes que
conforman la mesa de la legalidad del sector, para que a través de acuerdos de cooperación se
realicen acciones efectivas para combatir la ilegalidad que le quita al sistema de salud un estimado de
$565 mil millones al año (2017) en todo el país, evasión que para el caso de Cali asciende a más de
$20.532 millones.
“Ya hemos firmado 14 Pactos por la Legalidad con los departamentos: Valle del Cauca, Boyacá,
Bolívar, Caldas, Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Antioquia, Sucre y con las
ciudades de Medellín, Huila y Tolima. Con este pacto, buscamos que los juegos de suerte y azar en
Cali se desarrollen como una opción de entretenimiento, bajo el marco de la legalidad y el juego
responsable, con lo cual garantizamos y protegemos los recursos del Estado destinados a la salud de
los colombianos más vulnerables”, indicó el funcionario.
“Vamos a mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control contra la ilegalidad en los juegos
de suerte y azar, aumentar procesos de conocimiento del delito con el apoyo de la Policía Nacional y
la Fiscalía General de la Nación, así como también la realización de una campaña de sensibilización

para que los ciudadanos apuesten sólo en sitios legales o a través de plataformas autorizadas por
Coljuegos”, añadió.
El sector de juegos de suerte y azar en el departamento del Valle del Cauca, genera ventas por $1,4
billones, generando un recaudo por derechos de explotación de $92.778 millones que se transfieren
a la salud de los colombianos.
“Con este pacto 15 buscaremos hacer frente a más de 6.300 máquinas electrónicas tragamonedas
que se estima operan sin autorización de Coljuegos y la ilegalidad en apuestas deportivas en la ciudad,
que se cree se ofertan a través de 11 puntos de venta. De esta manera unimos esfuerzos y realizamos
un compromiso que nos permita controlar la evasión ya descrita por $20.532 millones ($16.731
millones que se dejan de percibir por METS ilegales - $3.801 millones que se estima se dejan de
percibir por Apuestas Deportivas Ilegales)”, precisó el Presidente de Coljuegos.
Pérez Hidalgo finalmente hizo un llamado a los departamentos y municipios que aún no se han
vinculado a los Pactos por la Legalidad, a conocer y sumarse a la estrategia “Jugar Legal es Apostarle
a la Salud” que se viene implementando en todo el país, a través de la página web de Coljuegos
www.coljuegos.gov.co
En el evento se ofrecerá una rueda de prensa a los medios de comunicación por parte de las
autoridades asistentes.

“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

