Coljuegos llegó a 27.302 elementos de juegos de suerte y azar
retirados desde su creación en 2012
●
●

Desde el 2016 Coljuegos ha ordenado el bloqueo de 3.365 páginas de apuestas por
Internet que operaban sin autorización.
En 2020, Coljuegos iniciará un nuevo recorrido por Colombia para suscribir los Pactos
por la Legalidad con los entes territoriales y avanzar en materia de lucha contra la
ilegalidad en los juegos de suerte y azar.

Bogotá, 13 de enero de 2020 | El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, anunció
que durante 2019 se decomisaron 3.821 elementos de JSA que operaban de manera ilegal
en diferentes lugares del territorio colombiano “Ese resultado se obtuvo gracias a que
realizamos 223 operativos con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación”, afirmó el funcionario que además explicó que desde la creación de la entidad se han
decomisado más de 27 mil elementos de juegos de suerte y azar.
Hay que recordar que, en el marco de la estrategia de lucha contra la ilegalidad liderada por
Coljuegos, las máquinas tragamonedas retiradas proceden a un proceso de destrucción. “En
el último año crecimos un 173 por ciento la destrucción de elementos de JSA decomisados
al pasar de 2.630 en 2018 a 7.170 en 2019, lo que evidencia el enorme compromiso de este
Gobierno en materia de legalidad y mayor competitividad de los juegos de suerte y azar en
Colombia”, afirmó Pérez Hidalgo.
El regulador también enfrenta un importante fenómeno de ilegalidad en el país con las
recientemente creadas apuestas por Internet y cuya reglamentación entró en vigor desde el
2016 para permitir la operación en la actualidad de 17 plataformas de juegos “on line”. “Al
cierre del 2019, desde Coljuegos hemos ordenado el bloqueo de 3.365 páginas web que
operaban apuestas por Internet de manera ilegal”, agregó el Presidente de Coljuegos.
Una de las estrategias lideradas desde Coljuegos para contribuir a los resultados obtenidos
es el de los Pactos por la Legalidad, a través de los cuales el Gobierno Nacional articula
esfuerzos con los entes territoriales, los gremios y la Policía para incrementar sustancialmente
los operativos contra las organizaciones que operan juegos de suerte y azar de manera ilegal.

Según el presidente de Coljuegos, al cierre de 2019 el regulador acumuló un total de 19
Pactos por la Legalidad con igual número de entes territoriales y en el último año se realizaron
10 mesas técnicas de seguimiento. “Este año vamos a iniciar un nuevo recorrido por Colombia
para llevar el regulador a todas las regiones y continuar en esta lucha contra la ilegalidad en
los juegos de suerte y azar. Con el apoyo de Alcaldes y Gobernadores vamos a obtener
resultados muy importantes”, subrayó Pérez Hidalgo.
Líder en prevención de lavado de activos
De acuerdo con Coljuegos, uno de los aspectos en los que más se ha destacado la industria
de juegos de suerte y azar es en prevención de lavado de activos. Durante el último año,
explica la entidad, se avanzó en la adopción de políticas y procedimientos relacionadas, la
identificación de los clientes, los reportes permanentes de información, la capacitación y
permanente comunicación con los oficiales de cumplimiento, la conservación documental y el
monitoreo de transacciones.
En palabras del Presidente del regulador, “como sector hemos recibido reconocimientos en
materia de prevención por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Unidad de Análisis de Información Financiera (UIAF) y el
Departamento de Estado de los EE.UU., lo que nos obliga a seguir mejorando cada día”.
Finalmente, desde Coljuegos se extendió una invitación a todos los colombianos para
denunciar la operación ilegal de juegos de suerte y azar: “Si usted encuentra un
establecimiento ilegal o una página web de apuestas que opera sin autorización del regulador
puede hacer su denuncia a través de nuestros canales autorizados: correo:
denunciealilegal@coljuegos.gov.co y la línea de atención: 018000180417”.

