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Coljuegos y la alcaldía de Cali firman Pacto por la Legalidad en los juegos
de suerte y azar


El Pacto por la Legalidad lo firmó el Alcalde de Cali, 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.



“Se estima que en Cali hay más de 6.300 máquinas electrónicas tragamonedas (METS) que operan sin
autorización de Coljuegos y que la ilegalidad en apuestas deportivas se ofertan a través de 11 puntos de
venta. Vamos a ejecutar importantes acciones que nos permitan controlar la evasión de más de $20.532
millones anuales”, indicó el Presidente de Coljuegos Juan B. Pérez Hidalgo



El Alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage Cadavid, aseguró: "Tengan la plena certeza de que vamos a
hacer todo lo posible porque desde Cali se le apueste a la legalidad en este gremio de las apuestas. Es
fundamental garantizar que esos recursos sigan llegando a la salud", indicó el Alcalde de Cali.

Bogotá, 27 de junio de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo y el Alcalde de Cali,
Norman Maurice Armitage Cadavid, suscribieron este miércoles el Pacto por la Legalidad en los juegos de
suerte y azar número 15, en presencia del 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.
El Presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar explicó que el Pacto por la Legalidad
busca implementar y promover una cultura de legitimidad en Cali, impulsando la protección a los recursos
del Estado destinados para la salud y promover el sentido de pertenencia con las actividades legales en
los colombianos, por lo que el pacto contiene siete compromisos
“Coljuegos necesita articular esfuerzos institucionales que permitan dar golpes más contundentes contra
las estructuras criminales organizadas que se roban los recursos de la salud de las poblaciones más
vulnerables del país. Entre los compromisos que hemos suscrito, se destaca que impulsaremos acciones
conjuntas, de la mano de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para identificar y
contrarrestar el juego ilegal en Cali, al mismo tiempo que la creación de mecanismos que permitan
intercambiar información clave para combatir el fenómeno que le quita al sistema de salud de la ciudad
más de $20.532 millones anuales”, indicó el funcionario.
“Se estima que en Cali hay más de 6.300 máquinas electrónicas tragamonedas que operan sin autorización
de Coljuegos y que la ilegalidad en apuestas deportivas se ofertan a través de 11 puntos de venta. Así que
vamos a ejecutar importantes acciones que nos permitan controlar la evasión de $16.731 millones que se
dejan de percibir por METS ilegales y de $3.801 millones que se estima se dejan de percibir por Apuestas
Deportivas Ilegales”, añadió.

Por su parte, el Alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage Cadavid, aseguró: "Tengan la plena certeza de
que vamos a hacer todo lo posible porque desde Cali se le apueste a la legalidad en este gremio de las
apuestas. Es fundamental garantizar que esos recursos sigan llegando a la salud"
Y agregó: "Vamos a jalarle a la legalidad para que progresemos con más recursos para la salud", indicó el
Alcalde de Cali.
El presidente de Coljuegos, resaltó que Cali es la tercera ciudad que más recibió en 2017 recursos por
transferencias al sistema subsidiado de salud provenientes del monopolio de los juegos de suerte y azar,
más de $19 mil millones.
Al mismo tiempo explicó que la ciudad cuenta con una estructura del juego con 32 operadores de juegos
localizados, 1 operador de apuestas permanentes (chance - Red Colombiana de Servicios S.A. Redcolsa
S.A.), 1 operador de Loterías (Lotería de la Beneficencia del Valle), 86 establecimientos juegos localizados,
3.954 máquinas electrónicas tragamonedas autorizadas, de las cuales 3.926 cuentan con conexión en
línea
“En el 2017 por derechos de explotación, el departamento del Valle del Cauca generó un recaudó de
$92.778 millones, que representan el 9% del total de estos ingresos a nivel nacional. El mayor recaudo lo
realizaron las Apuestas Permanentes (chance) que superó los $38.428 millones, le siguieron los
establecimientos localizados (casino, bingos, etc.) que aportaron $24.468 millones, en tercer lugar los
juegos novedosos (Baloto, Super Astro, Las Deportivas y las apuestas operadas por internet) que
aportaron por $15.770 millones. Con estos recursos Cali recibió por transferencias $19.859.302.600 que
permiten atender aproximadamente 16 mil colombianos a través del régimen subsidiado de salud”, indicó
el Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo.
Finalmente Pérez Hidalgo hizo un llamado a los ciudadanos de Cali a denunciar acciones de ilegalidad en
los juegos de suerte y azar, a identificar los establecimientos, puntos de venta y plataformas que cuentan
con la autorización de Coljuegos, a través de la página web www.coljuegos.gov.co al mismo tiempo que
pidió 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 de los colombianos”
“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.
“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

