Portales Colbet.co y Zamba.co obtienen permisos de
Coljuegos para operar juegos “on line” en Colombia


Las empresas COLBET S.A.S. y E TOTAL GAMING S.A.S. son las nuevas
compañías en suscribir contratos de concesión con Coljuegos que les
permite la operación de juegos “On Line” en Colombia en los dominios
www.colbet.co y www.zamba.co respectivamente.

Bogotá, Octubre 06 de 2017. En Colombia quienes cumplan los requisitos financieros,
técnicos y jurídicos establecidos por Coljuegos pueden operar juegos de suerte y azar “on
line”. De esta manera ya son cuatro (4) las páginas web que ofrecen apuestas por Internet
de manera legal en Colombia (wplay.co, betplay.com.co, colbet.co y zamba.co).
Con la reglamentación de juegos operados por Internet que puso en marcha Coljuegos
desde noviembre de 2016, Colombia se convirtió en el primer país en Latinoamérica en
reglamentar esta modalidad de juego. Según el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez
Hidalgo, “con esta iniciativa buscamos mayores recursos para la salud de los
colombianos, la ampliación del portafolio de juegos a través de herramientas
innovadoras y la sintonización con la tendencia global hacia el mayor uso de nuevas
tecnologías en el mundo”.
En ese sentido, Coljuegos -con la ayuda de la Policía Nacional- seguirá gestionando el
bloqueo de las páginas web no autorizadas y promoverá la entrada de más operadores
legales que ayuden a incrementar los recursos para la salud de los
colombianos. “Queremos que más operadores obtengan la autorización de Coljuegos para
lograr un sector fuerte y sintonizado con las nuevas tecnologías”, concluyó Pérez Hidalgo.
Sobre COLBET S.A.S.
La concesión entregada a la sociedad COLBET S.A.S., para la operación de juegos de
suerte y azar novedosos operados por Internet, es para el tipo de juego Apuestas sobre
eventos reales deportivos, se concedió por el término de 5 años y la estimación del contrato
asciende a la suma de $ 10.934.737.611.
Sobre E TOTAL GAMING S.A.S.
La concesión entregada a la sociedad E TOTAL GAMING S.A.S., para la operación de
juegos de suerte y azar novedosos operados por Internet, es para los tipos de juego 1.
Máquinas tragamonedas o de azar 2. Black Jack 3. Ruleta 4. Apuestas sobre eventos
reales deportivos, se concedió por el término de 5 años y la estimación del contrato
asciende a la suma de $ 10.839.754.746.
Seguimos invitando a todos los ciudadanos para que solo apuesten en sitios legales, puesto
que:

“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”

