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SUPER astro alcanzó el mayor registro de ventas en septiembre, lo
que se reflejará en transferencias al sector salud del país


El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que este juego de suerte y azar novedoso, registró
ventas superiores a los $35 mil millones, que generan más de $6.800 millones para el sector salud del país.

Bogotá, 08 de octubre de 2018. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que el juego
novedoso SUPER astro para el mes de septiembre, registró sus mayores ventas en la historia del juego,
por valor de $35.827.993.364 (Antes de IVA), lo que representó un incremento del 15.4% con respecto al
mismo mes del año anterior y recursos para la salud por $6.808.751.859 que se suman a las transferencias
que se realizan al sector cada semestre.
De acuerdo con el presidente de la entidad reguladora de juegos de suerte y azar en Colombia, las ventas
se concentraron en 4 departamentos: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, a través de las
más de 75 mil terminales con las que cuenta el juego a nivel nacional.
“SUPER astro es un juego que ha tenido un importante crecimiento en el país desde la creación de
Coljuegos, el cual, desde 2012, ha generado transferencias a la salud por $292.637.057.885. En el 2018
ya se han transferido más de $75 mil millones ($75.079.734.652), correspondiente a los derechos de
explotación recaudados en el segundo semestre de 2017 y el primero del presente año. Para el caso de
los recursos que se han generado en la segunda mitad de 2018, los $6.808 millones de septiembre se
suman a la transferencia que se realizará a principios de 2019 y que ya acumula $20.209.633.225”, indicó
el funcionario.
Pérez Hidalgo resaltó que este juego ha premiado 6.199.446 personas con $ 572.789.907.650, en 2018
han sido 1.786.447 los premiados con $152.859.589.600 y en septiembre los ganadores fueron 217.099
con una premiación total de $17.351.645.900.
“Nos complace que cada vez más, que colombianos que apuestan de manera legal sean premiados. Los
juegos de suerte y azar son una alternativa de entretenimiento responsable que le aporta recursos al
financiamiento de la salud, por eso pedimos solo apostar a través de juegos autorizados”, concluyó el
presidente de Coljuegos.
SUPER astro
Es un juego de suerte y azar novedoso en el cual el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más
de cuatro (4) cifras y uno (1) de los doce (12) signos del zodiaco, de manera que su número y signo coincidan con el
resultado obtenido en un sorteo, operado por Corredor Empresarial S.A. a partir del contrato de concesión 1277 de 2015.
Números y signos más jugados a nivel nacional en septiembre
1111 (10.36%), 7777 (10.29%), 1957(10.18%) y 5555 (9.97%).
El signo más jugado es Virgo (9.52%) seguido por Tauro (8.86%).

