Coljuegos logrará resultado histórico al cierre de
2018: superar los $550 mil millones de recaudo
para salud de los colombianos
•

El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, resaltó que faltando un mes para
culminar la vigencia 2018, la entidad ya superó el recaudo por derechos de explotación del
año inmediatamente anterior ($522.979 millones en 2017) al percibir más de $523 mil
millones al mes de noviembre.

Bogotá, 13 de diciembre de 2018. En la Rendición de Cuentas de Coljuegos 2018, el
presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, Juan B.
Pérez Hidalgo, informó que la entidad ha recaudado, al mes de noviembre, recursos que
ascienden a los $523 mil millones ($523.746.315.997), lo que permitirá que al cierre del
año se superen los $550 mil millones de recaudo que permiten financiar el Sistema
Subsidiado de Salud de los colombianos.
De acuerdo con Pérez Hidalgo, este recaudo por derechos de explotación del monopolio
de los juegos de suerte y azar permite evidenciar un crecimiento en el último año del 9% y
desde la creación de Coljuegos en el año 2012 un crecimiento acumulado superior al
85%, cuando se recaudó $287 mil millones. “Seguimos reiterando al país el mensaje que
Coljuegos estableció como su slogan: “jugar legal es apostarle a la salud de los
colombianos”, dijo el presidente de Coljuegos.
“Hoy podemos decir que luego de casi 7 años de operación, el trabajo de cada uno de los
colaboradores de Coljuegos, de todas las entidades del Estado que apoyan y acompañan
a la entidad y también el desarrollo de una industria que contribuye con el pago de
impuestos, debe catalogarse como un sector de la economía nacional. Una industria que
aporta a las finanzas del Estado (2017) $1,5 billones al año, entre derechos de
explotación e Impuesto al Valor Agregado IVA”, agregó.
El equipo de Coljuegos, de igual forma, resaltó en el evento los importantes esfuerzos a
favor de la lucha contra la explotación ilegal de los juegos de suerte y azar, en los que el
regulador a partir de la articulación de esfuerzos institucionales con la Fiscalía General de
la Nación, Alcaldías, Gobernaciones, Policía, Ejército y otras instituciones, ha logrado
golpes contundentes contra las estructuras criminales organizadas que se roban los
recursos de la salud de las poblaciones más vulnerables del país.
“En este año se han decomisado 3.152 elementos de juegos de suerte y azar que
operaban sin autorización de Coljuegos, 2.813 máquinas electrónicas tragamonedas
ilegales, 172 módulos de apuestas deportivas, 155 sillas de bingos y 12 ruletas ilegales.
Además se bloquearon con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MINTIC y el Centro Cibernético de la Policía Nacional 2.616 páginas de
apuestas por internet que operaban sin autorización (octubre 2018)”, indicó el presidente
de Coljuegos.
Y añadió: “Todo esto es fruto, entre otras estrategias, de los 16 Pactos por la Legalidad
con los departamentos: 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. Pactos con los que no

solo hemos venido identificando y contrarrestando el juego ilegal en los territorios, sino
también creamos mecanismos que nos ha permitido intercambiar información clave para
combatir el fenómeno de la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en el país”.
El presidente de Coljuegos enfatizó que el inventario nacional de Máquinas Electrónicas
Tragamonedas (MET) en Colombia, 'Suma las MET', que se realizó desde febrero del
presente año, efectuó el censo de 84.241 MET en 2.709 establecimientos ubicadas en
384 municipios de los 32 departamentos del país.
“Tal como lo ha venido promoviendo el presidente Iván Duque, este Gobierno busca
fortalecer todos los sectores a través de la legalidad. Nunca antes se había realizado un
inventario de las máquinas electrónicas tragamonedas en todo el país y estamos muy
comprometidos, en desarrollo de la economía naranja, con el emprendimiento y la
transformación productiva de un sector que le está apostando al cumplimiento de la ley, a
la transparencia y a la generación de recursos para la salud”, indicó.
De igual forma en la rendición de cuentas, Coljuegos anunció que luego de 17 meses de
haber ingresado en el mercado colombiano el primer operador de juegos online, esta
modalidad de juegos de suerte y azar superó los $33 mil millones recaudados por el pago
de derechos de explotación que se trasfieren a la salud del país, más de 1,6 millones
jugadores inscritos en las páginas y entrega de premios superiores a los $1,3 billones.
“El creciente interés de los colombianos por esta opción de entretenimiento, se evidencia
en el crecimiento considerable en el recaudo que realiza Coljuegos por derechos de
explotación del monopolio que ya alcanzó $33.742.602.555, juegos que cuentan con una
de las mayores tasas de retorno a los jugadores (para el caso de Colombia debe ser
como mínimo del 83% de las ventas), y que es por eso que los 1.695.614 (corte octubre
2018) jugadores registrados en las 16 páginas autorizadas, han visto estos juegos como
una opción innovadora que además está brindando una importante contribución a la
financiación de la salud de los colombianos”, destacó.
“Además hay que resaltar el desarrollo que ha generado la industria en el término
empresarial y de economía local, actualmente se encuentran más de 2.400 puntos de
venta físicos, se tiene cobertura en los 32 departamentos y en más de 380 municipios.
Bogotá, Medellín y Bucaramanga concentran el 30% de los puntos de venta de los juegos
online en el país”, dijo Pérez Hidalgo.
Frente a la participación de las otras modalidades de juegos de suerte y azar los juegos
localizados (casinos, bingos, etc.) el mayor recaudo por derechos de explotación lo ha
aportado los juegos localizados, $286.512 millones que representan el 63,6% del total; el
juego Baloto-Revancha $65.115 millones (14,4%) Superastro, $65.034 millones (14,4%);
los juegos Promocionales con los que diferentes empresas publicitan o promocionan
bienes o servicios, tributaron $5.272 millones (cifras octubre 2018).
“Todos estos recursos que recauda Coljuegos son fundamentales para los departamentos
del país. Por ejemplo en el caso de Bogotá, el presupuesto de salud corresponde a $2,3
billones a los cuales los juegos de suerte y azar aportan $105 mil millones, es decir el
4,5%. Para Antioquia la participación sobre el presupuesto de salud por $750 mil millones,
el aporte de la industria es de $85 mil millones (11,3%); Valle del Cauca, el aporte es de
$48 mil millones (14,1% del presupuesto $340 mil millones); Santander $15 mil millones

(14,4% del presupuesto $104 mil millones) y Atlántico $14 mil millones (13% de los $108
mil millones de presupuesto)”, enfatizó Juan B. Pérez Hidalgo.
Finalmente, el presidente de Coljuegos presentó el programa “Juega Bien”, con el que la
entidad buscará hacer pedagogía entre jugadores y operadores (empresarios) impulsando
el posicionamiento de la industria como una actividad de entretenimiento y diversión en un
marco de responsabilidad y legalidad.
“Nosotros seguiremos trabajando por aumentar el recaudo y la legalidad de los Juegos de
Suerte y Azar en Colombia, con el fin de buscar más recursos para la salud para los
millones de colombianos. Pero también pensando en cada uno de los jugadores y la
ciudadanía colombiana en general. Así que seguimos invitando a apostarle a la legalidad
y “Juega Bien”, puesto que es la única forma de garantizar que el dinero percibido
realmente se destine a la salud de los colombianos”, concluyó el presidente de Coljuegos,
Juan B. Pérez Hidalgo.
Coljuegos lo invita a conocer los canales de denuncia:
Línea Gratuita Nacional 018000 18 04 17 - Email: denunciealilegal@coljuegos.gov.co
“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
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Video rendición de cuentas Coljuegos 2018: https://youtu.be/GyOpF48LGG4
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Audio declaraciones a prensa presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez
Hidalgo: http://www.coljuegos.gov.co/info/coljuegos/media/audio/audio303975.mp
3
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Galería de fotos rendición de cuentas Coljuegos
2018: https://flic.kr/s/aHsmxog8z3

