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4 capturados y retiradas más de 100 máquinas electrónicas tragamonedas
ilegales en operativos en Antioquia, Santander y Valle del Cauca


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en las operaciones realizadas junto a la
Fiscalía General de la Nación, la SIJIN y la Policía Nacional, se retiraron 110 máquinas electrónicas
tragamonedas y 3 módulos de apuestas deportivas que evadían el pago de derechos de explotación
de $1.499.851.832.



En audiencia preliminar de legalización de capturas, formulación de imputación y solicitud de medidas de
aseguramiento, un Juez con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en contra
de los 4 capturados en los operativos que se realizaron en Medellín y Bello, quienes tendrán que responder
ante la justicia por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, cohecho
por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Bogotá, 24 de agosto de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que en
operativos de control a las operaciones ilegales, realizados en el municipio de Bello (Antioquia), la
ciudad de Medellín, San Vicente de Chucurí (Santander) y Candelaria (Valle del Cauca), se retiraron
110 máquinas electrónicas tragamonedas (METS) y 3 módulos de apuestas deportivas que evadían
el pago de derechos de explotación por un valor estimado anual de $1.499.851.832.

El presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, resaltó que en el
caso de las acciones realizadas en Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, unidades Seccionales
de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional, confiscaron 69 METS que operaban de manera
ilegal en 3 establecimientos comerciales y se realizó la captura de 4 personas, que fueron cobijadas
con medida de aseguramiento en centro carcelario y que deberán responder por los delitos de ejercicio
ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, cohecho por dar u ofrecer y concierto para
delinquir.
“Este es el resultado de la articulación de esfuerzos por promover el juego legal y responsable con
todas las instituciones. Estamos garantizando que la fuente de recaudo para la salud de los
colombianos más vulnerables, procedente de los juegos de suerte y azar, se mantenga y no la hurten
estructuras criminales organizadas. No vamos a parar y seguiremos dando golpes contundentes
contra la ilegalidad”, indicó el presidente de Coljuegos.
“En Bello se retiraron de un establecimiento 39 MET ilegales que evadían el pago de $109.686.377
(año) por derechos de explotación. Y en operativos simultáneos en Medellín, se confiscaron 30 MET
ilegales de dos locales comerciales que dejaban de tributar $213.747.811 al año. En estas acciones
se detuvieron 4 personas, a las que se les legalizó su captura, formuló e imputó cargos y fueron
enviados por un juez al establecimiento carcelario Predregal. Estas personas tendrán que responder
ante la justicia, entre otros delitos, por haber ejercido la actividad de monopolio de arbitrio rentístico

de juegos de suerte y azar, sin la respectiva autorización, permiso o contrato con Coljuegos, delito que
contempla penas que oscilan entre los 6 y los 8 años de prisión”, añadió.
En San Vicente de Chucurí, se intervinieron 2 establecimientos, de los cuales junto a la Policía
Nacional, se confiscaron 15 MET y 3 Módulo de apuestas Deportivas ilegales, por los que se dejaba
de percibir $1.182.667.068 que se transfieren al sistema de salud, ($42.187.068 MET - $1.140.480.000
Módulos). En los operativos realizados en Candelaria, de 3 establecimientos, se confiscaron 26 MET
que dejaban de aportar $73.124.251.
“Coljuegos ha retirado (al 21 de agosto de 2018) un total de 2618 elementos de Juegos de Suerte y
Azar en 2018, de los cuales 2140 son MET ilegales que evadían el pago de derechos de explotación
por un valor superior a los $ 6.018.688.368 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 7.500 colombianos en el
régimen subsidiado de salud”, enfatizó Pérez Hidalgo.
“Debemos recordar a toda la ciudadanía que aquel que ejerza la operación ilegal de elementos de
juegos de suerte y azar de manera ilegal, puede incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión. Quién
opere una máquina tragamonedas sin estar autorizada por Coljuegos debe pagar una multa de
$62.500.000 por cada máquina”, indicó.

“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

