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Sigue ganando Colombia, Coljuegos autoriza operador 12 de apuestas online
www.apuestalo.co




La empresa Royal Betting Solutions S.A.S. suscribió contrato de concesión por el término de 3 años con Coljuegos
para operar juegos online en Colombia bajo el dominio www.apuestalo.co, y se suma a las once páginas web que
ofrecen apuestas por Internet de manera legal en Colombia.
“Los colombianos, desde el inicio de operación de las páginas autorizadas, han apostado más de $500.000
millones, con depósitos en promedio de $20.000, a través de las páginas autorizadas y activas a la fecha”, dijo el
Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo.
“Ya son cerca de 870.000 (mayo) los jugadores que están apostando y que se han registrado en alguna de las
páginas autorizadas, lo que representó un incremento del 35% de un mes a otro, previo al inicio del Mundial de
Fútbol, Rusia 2018”, agregó.

Bogotá, 29 de junio de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en medio de la
clasificación de la Selección Colombia a los octavos del Mundial de Fútbol Rusia 2018, fue suscrito el doceavo contrato
de concesión para operar juegos de suerte y azar por internet con la sociedad Royal Betting Solutions S.A.S. para
realizar apuestas sobre eventos reales deportivos, como por ejemplo sobre los partidos de dicho evento, bajo el
dominio www.apuestalo.co.
Pérez Hidalgo, resaltó que con la opción de Colombia de seguir avanzando en el máximo evento deportivo, los
jugadores de apuestas online, con la entrada de www.apuestalo.co ya cuentan con 12 portales autorizados que
garantizan el pago de premios y el manejo adecuado y seguro de su información personal y financiera.
“Ya son doce (12) las 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, aquijuego.co y
apuestalo.co. Cerca de 870.000 (mayo) son los jugadores que están apostando y que se han registrado en alguna de
las páginas autorizadas, lo que representó un incremento del 35% de un mes a otro, previo al inicio del Mundial de
Fútbol, Rusia 2018”, dijo el funcionario.
"El máximo evento de fútbol ha permitido que las apuestas online sigan mostrando su potencia en el país. Los
colombianos, desde el inicio de operación de las páginas autorizadas (julio de 2017), han apostado más de $500.000
millones, con depósitos en promedio de $20.000, a través de las páginas autorizadas y activas a la fecha. Además
hemos identificado que las 5 ciudades donde más se realizan este tipo de apuestas son: Bogotá, D.C., Neiva,
Villavicencio, Florencia e Ibagué”, agregó.
El Presidente de Coljuegos de igual forma destacó que el aumento de las apuestas online, permite mayor recaudo de
recursos, por derechos de explotación, con los que se financia el sistema de salud colombiano.
“Coljuegos ha recaudado $15 mil millones por derechos de explotación, desde que inició operación la primera empresa
de apuestas online en el país. El año pasado (segundo semestre) el recaudo fue de $5.362.166.552, lo que significa
que las apuestas en 2018 han generado un incremento del 88% de ingresos respecto al segundo semestre de 2017.
Más recursos con los que se financia el sector de la salud en Colombia”, enfatizó Pérez Hidalgo.

Royal Betting Solutions S.A.S. es una sociedad colombiana, que reúne un grupo de empresarios de actividades como
la Construcción, Comercio y Servicios, con una relación de más de 15 años, que vieron en el desarrollo del negocio
de las apuestas deportivas por internet, una oportunidad de desarrollo empresarial en el que buscan desempeñarse
por el conocimiento que tienen en el campo.
El Presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar, explicó también que al igual que el Mundial de
Fútbol Rusia 2018, que ha estado lleno de sorpresas, las apuestas también han tenido resultados impredecibles
“En el partido México vs. Alemania la apuesta más alta recibida antes de iniciar el partido fue de $2.000.000 ganando
Alemania, teniendo la posibilidad de ganar 1.5 veces el valor apostado, mientras que un jugador realizó la apuesta
más alta a favor de México por $1.000.000, y de acuerdo a la posibilidad, ganó $8.000.000”, indicó el funcionario.
“Estamos identificando el perfil de los jugadores de las apuestas online, que ya van a completar un año de haber sido
reglamentadas. De acuerdo a los análisis que hemos realizado se ha evidenciado que el 85% de los jugadores son
hombres, el restante mujeres (15%), que su principal medio de compra es el dinero en efectivo (97%) y que su edad
está entre los 18 y 40 años. Jugadores que ahora cuentan con una amplia oferta, en la que pueden elegir entre 12
páginas, de acuerdo a la cuota más competitiva que ofrezcan. Para el cierre del 2018 esperamos haber autorizado 17
operadores online en el país”, reveló también el Presidente de Coljuegos.
Pérez Hidalgo resaltó que uno de los 12 operadores, ofrece a los jugadores la posibilidad de realizar apuestas sobre
Juegos de Casino, permitiendo a los jugadores mayores posibilidades de entretenimiento. Al mismo tiempo explicó
que los juegos operados por internet, brindan el más alto retorno de los juegos de suerte y azar a sus jugadores.
“De acuerdo a la reglamentación de los juegos operados por internet, los operadores deben garantizar que del 100%
de los ingresos que reciben por las apuestas, entregarán en premios el equivalente al 83% a sus jugadores inscritos.
Hasta el momento el premio más alto entregado por los operadores ha sido de $70 millones, a un jugador que realizó
una apuesta de $49.000”, explicó.
Finalmente el Presidente de Coljuegos, enfatizó en la importancia de jugar a través de las páginas autorizadas y evitar
ser engañado o vinculado a un proceso judicial o sancionatorio.
“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.
Añadió y concluyó: “Continuaremos también, con la ayuda del Centro Cibernético de la Policía Nacional y el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bloqueando las páginas web no autorizadas, acciones que
en 2017 permitieron el bloqueo efectivo de 300 páginas ilegales”.
Coljuegos lo invita a conocer los canales de denuncia:
Línea Gratuita Nacional 018000 18 04 17 - Email: denunciealilegal@coljuegos.gov.co

