Coljuegis
Dependencia destine : OEPENOENCIA DE SAUDA

IBIlillliRIliEliilli
Bogota D C.

Radicaclo de Salida No: 20195200471841
Fecha: 2019-09-05 11:28:01
Folios: 1

Sefior
ANONIMO
samuel44sam@outlook

REFERENCIA: RESPUESTA RADICADO No. 20195200327512 DE 2019.
En primera medida agradecemos los escritos de la referencia, mediante el cual realiza de denuncia del
establecimiento de comercio donde presuntamente se operan juego de suerte y azar en la modalidad
de "Gallera, Poker, Apuestas virtuales...”a\ respecto le informamos lo siguiente:
De conformidad a la denuncia presentada es dable indicarle que las autoridades locales en virtud de
sus competencias, son las encargadas de otorgar los permisos para ejercer actividades de caracter
comercial en su jurisdiccion, de conformidad con lo preceptuado en el Plan de Ordenamiento Territorial,
(POT).
De tal forma que, las quejas que se puedan presenter deben ser presentadas ante la Inspeccion de
Policia de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016; “Codigo Nacional de
Policla y de Convivencia”, cuyo objetivo es la de “(...) establecer las condiciones para la convivencia
en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas
naturales y jurldicas, as! como determinar el ejercicio del poder, la funcion y la actividad de policla de
conformidad con la Constitucion Politica y el ordenamiento juridico vigente."
Ahora bien, respecto de las apuestas, solicitamos su colaboracion para que de conformidad con el
artlculo 17 de la Ley 17551 de 2015, le requerimos para que dentro de los treinta dias siguientes al
recibo de la presente comunicacion, nos indique el nombre de la url a traves de la cual(es) se realizan
apuestas, con el fin de realizar el respective estudio y perfilamiento y en caso de ser ilegales proceder
a solicitar la respectiva denuncia ante la Fiscalfa General de la Nacion.
Realizada la correspondiente verificacion de la URL YouTube, es preciso indicar que se trata de un sitio
web de alto trafico, dedicado a compartir videos que presentan una variedad de clips de pellculas,
programas de television y videos musicales, as! como contenidos amateur como videoblogs y YouTube
Gaming.

Peticiones incompletas y desiatimienlo ticilo. En virtud del principle de eftcacia, cuando la autohdad constate due una peticidn ya radicada esfi incomplete o que el peticionario deba
realizar una gestidn de tr&mite a su cargo, necesaria para adopter una decisidn de fondo, y que la actuacidn pueda contmuar sin oponerse a la ley, requeriri a! peticionario dentro de los
diez (10) dias siguientes a la feeba de radicacidn para que la complete en el t6rmino mSximo de un mes
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Igualmente se advierte que a la fecha los unicos concesionarios autorizados para la realizacion de
apuestas por internet en la modalidad de juegos novedosos, son los que a continuacion se senalan,
que tambien se puede encontrar en la pagina web - http://www.coliueaos.qov.co/publicaciones/operadores de iueaos on line autorizados por coliueaos pub:
CONCESIONADOS

No.

NoCONTRATO

FECHA

pAgina

1

AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.

1422

28 de junio de 2017

wplay.co

2

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.S

1444

11 de Septiembre de 2017

www.betplay.com.co

3

E TOTAL GAMING S.A.S.

1453

6 de Octubre de 2017

www.zamba.co

4

COLBET S.A.S.

1454

6 de Octubre de 2017

www.coibet.co

5

CODERE DE COLOMBIA S.A.

1470

10 de Noviembre de 2017

codere.com.co

6

GRUPO EMPRESARIAL GEONLINE S.A.S

1486

20 de diciembre de 2017

mijugada.co

7

INVERSTARK S.A.S

1502

23 de enero de 2018

masgol.co

1511

21 de febrero de 2018

www.luckia.co

1517

12 de marzo de 2018

sportium.com.co

1555

08 de junio 2018

rushbet.co

8
9
10

LUCKIA COLOMBIA SAS
SPORTIUM APUESTAS COLOMBIA
S.A.S
RUSH STREET INTERACTIVE COLOMBIA
S.A.S

11

HBG LATAM S.A.S

1559

19 de junio 2018

aquijuego-co

12

ROYAL BETTING SOLUTIONS S.A.S

1567

27 de junio 2018

apuestalo.co

13

ALFABET S.A.S

1611

5 de septiembre 2018

www.betalfa.co

14

TECLINO S.A.S

1614

5 de septiembre 2018

15

MERIDIAN GAMING COLOMBIA S.A.S

1622

18 de septiembre de 2018

www.rivalo.co
www.meridianbet.com.co

16

DISTRIRED S.A.S

1631

23 de octubre de 2018

www.megapuesta.co

17

GAMES AND BETTING S.A.S

1662

25 de febrero de 2019

www.betiuego.co

De esta manera esperamos haber dado respuesta a su petician y de requerirse ampliacion de la misma
con gusto le atenderemos.
Cordialmente

CESAR OJEDA
Gerente Control a las Operactones llegales
NOMBRE Y NUMERO DE EXPEDIENTE 20145000610100001E - Denuncias - 2016
Folios:
Uno(1)
Elaboro. Raquel Perea Profesional 1
Revise. Mario Escalante ProfesionalrZ/
Javier Cruz - Contratista
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