En operativo simultáneo de Coljuegos se
retiran 119 MET, 2 ruletas y 1 mesa de casino
ilegales.
• Bogotá, Norte de Santander y Córdoba fueron sorprendidas con
operativos de control a la operación ilegal de juegos de suerte y azar.
• Los elementos de juego fueron retirados de 6 establecimientos que
operaban sin autorización de Coljuegos.

#ColjuegosAvanza. 27 de octubre de 2017. Coljuegos en alianza con la Policía
Nacional (UNIPOL) y el Comando de Policía de Córdoba dio nuevos golpes
contra la operación ilegal de juegos de suerte y azar en las ciudades de Bogotá
D.C., Cúcuta - Norte de Santander y Cereté - Córdoba.

Bogotá

Cúcuta

• 1 establecimiento intervenido.

• 4 establecimiento intervenido.

• 20 MET ilegales que evadían el
pago de derechos de explotación.

• 79 MET ilegales que evadían
el pago de derechos de
explotación.
• 1 ruleta de 6 puestos retirada.

Cereté
• 1 establecimiento
intervenido.
• 20 MET ilegales que
evadían el pago de derechos
de explotación.
• 1 ruleta de 9 puestos
retirada.
• 1 mesa de casino retirada.

“Por la operación ilegal de estos elementos de juego se estaban dejando de
percibir 467.988.978 millones de pesos, estimado anual, por concepto de
derechos de explotación. Es muy importante que toda la ciudadanía tome
conciencia de que estos recursos se están dejando de invertir en la salud de los
colombianos”, afirmó Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.
Con la ejecución de los operativos que se han llevado en lo que va corrido del 2017,
se reporta:
• 3.100 máquinas tragamonedas ilegales.
• 7 ruletas.
• 41 módulos que operaban apuestas deportivas - 415 elementos de juego de esta
modalidad de juego.
• 111 sillas de bingo.
Por concepto de juegos localizados se evadió el pago de derechos de explotación
por valor de 8.576 millones de pesos, mientras que en apuestas deportivas se
dejaron de percibir 14.169 millones de pesos.
Es el momento de actuar 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

