Coljuegos realiza exitoso operativo en
Antioquia y Valle del Cauca, retirando 51
MET y 200 sillas de bingo ilegales.
• Los elementos retirados evadían el pago de derechos de
explotación por valor estimado anual de 253.479.561 millones de
pesos.

#ColjuegosAvanza. 9 de noviembre 2017. Coljuegos, con el apoyo de la Unidad
Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional
-UNIPOL- intervino tres (3) establecimientos que operaban juegos de bingo y
máquinas tragamonedas sin la autorización del Estado, en Medellín – Antioquia y
La Unión – Valle del Cauca.

Medellín – Antioquia

La Unión – Valle del Cauca.

• 1 Establecimiento Intervenido.

• 2 Establecimientos Intervenidos

• 100 sillas de bingo ilegales retiradas.

• 100 sillas de bingo ilegales retiradas.

• 11 máquinas electrónicas tragamonedas • 40 máquinas electrónicas tragamonedas
ilegales retiradas
ilegales retiradas

“Los elementos retirados evadían el pago de derechos de explotación por valor
estimado anual de 253.479.561 millones de pesos que dejó de percibir el sector
salud en Colombia, a causa de la operación ilegal de juegos de suerte y azar. En
Coljuegos seguimos luchando contundentemente contra este flagelo que nos afecta
a todos”, afirma Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos
En lo que va corrido del 2017, Coljuegos ha decomisado un total de:
• 3.151 máquinas tragamonedas ilegales.
• 7 ruletas.
• 41 establecimientos en los que operaba apuestas deportivas - 415 elementos de
juego de esta modalidad de juego.
• 438 sillas de bingo
Por concepto de juegos localizados se evadió el pago de derechos de explotación
por valor de $8.853 millones, mientras que en apuestas deportivas se dejaron de
percibir $14.169 millones.
Es el momento de actuar y movernos como ciudadanía para denunciar a los ilegales
y salvaguardar estos recursos que van destinados a la salud de todos los
colombianos. #JugarLegalesApostarlealaSalud.
Denuncie la operación ilegal de juegos de suerte y azar, comunicándose con
nuestros canales de atención: Línea Gratuita Nacional - 018000 18 28 88 - Bogotá:
(+571) 742 0698 - Email: contactenos@coljuegos.gov.co

Conozca nuestro comercial “Jugar legal es apostarle
a la salud”
https://www.youtube.com/watch?v=VHNXLv7vLkQ

