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Norte de Santander y Cúcuta se suman a los Pactos por la Legalidad
en los juegos de suerte y azar



El Pacto por la Legalidad lo firmará el Gobernador del Departamento de Norte de Santander, William Villamizar;
el alcalde de Cúcuta, César Rojas y el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, acompañados de la
dirección seccional de Fiscalías, La Policía Departamental y Metropolitana de Cúcuta, operadores, gremios y
diferentes actores del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.

Bogotá, 15 de marzo de 2019. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que este
lunes 18 de marzo, a las 8:00 a.m. en el Hotel Casino Internacional de Cúcuta - salón Mónaco, el
Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar y el alcalde de Cúcuta, César Rojas, suscribirán
frente a la dirección seccional de Fiscalías, la Policía Nacional, operadores, gremios y diferentes
actores del sector de juegos de suerte y azar en Colombia, el décimo séptimo Pacto por la Legalidad.
De acuerdo al Presidente de la entidad reguladora, este pacto que firmarán las dos principales
autoridades del departamento con la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar de Colombia,
busca formalizar un compromiso que garantice que los juegos de suerte y azar se desarrollen en el
territorio como una opción de entretenimiento, bajo el marco de la legalidad y el juego responsable.
“Con la firma de este pacto buscamos institucionalizar acuerdos de cooperación entre los actores
territoriales y la mesa de la legalidad del sector de juegos de suerte y azar, a través de acuerdos de
cooperación con la Gobernación de Norte de Santander, la alcaldía de Cúcuta, la Policía Nacional, la
dirección seccional de Fiscalías y gremios, generando acuerdos de voluntades para desarrollar la
estrategia de “Jugar Legal es Apostarle a la Salud” y así aumentar las acciones de control y los
procesos de conocimiento del delito”, indicó Pérez Hidalgo.
El Presidente de Coljuegos igualmente explicó que en Norte de Santander hay registrados ante
Coljuegos 67 establecimientos de juegos localizados (casinos, bingos), en los que operan legalmente
2.321 máquinas electrónicas tragamonedas y opera una empresa de apuestas permanentes o más
conocido chance.

“Coljuegos ha firmado 16 Pactos por la Legalidad con 20 entidades territoriales: Las gobernaciones
de: Valle del Cauca, Boyacá, Bolívar, Caldas, La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Quindío, Risaralda,
Antioquia, Huila, Tolima, Sucre, Cauca y con las ciudades de Manizales, Riohacha, Armenia, Medellín,
Neiva y Cali, ahora se suman Norte de Santander y Cúcuta donde esperamos poder dar golpes
contundentes contra las estructuras delictivas que a través de la ilegalidad en los juegos de suerte y
azar le roban importantes recursos a la salud de los colombianos”, indicó Pérez Hidalgo.
Al evento asistirán también la Directora de Fiscalías en Norte de Santander, Alix Haide Aparicio
Calderón; el Comandante de Policía del Departamento de Norte de Santander Cr. Fabián Ospina
Gutiérrez; el Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Cr. José Luis Palomino; el Gerente
Apuesta Cúcuta 75, Reinaldo Rojas Castellanos, gerente de Apuesta Cúcuta 75.
Al finalizar la firma del Pacto por la Legalidad, el Presidente de Coljuegos, el Gobernador de Norte de
Santander, el alcalde de Cúcuta, la Directora de Fiscalías en Norte de Santander, los comandantes
de Policía del Departamento y de la Policía Metropolitana de Cúcuta ofrecerán una rueda de prensa
en la que explicarán a la opinión pública los alcances de la firma del Pacto y el trabajo que se realizará
con las autoridades ya mencionadas en la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en
el departamento y el municipio.

“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

