¡Apueste legal!
Incentivar hábitos de consumo responsable en
los juegos y las apuestas es una prioridad para
Coljuegos, por eso es importante que los
colombianos sepan si un lugar o una plataforma
tiene autorización para operar. Aprenda a
identiﬁcar si un operador es legal.

Los bingos o los casinos deben:
Tener el aviso “Autoriza Coljuegos” instalado
en la entrada del lugar, así como un código QR
que permitirá que los ciudadanos, a través de
su celular, puedan veriﬁcar la legalidad del
establecimiento y de las MET. Estos dos
stickers son de carácter obligatorio, y deben
estar acompañados por el número de contrato.
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Restringir el acceso a niños y jóvenes que
no tengan más de 18 años, y contar con
un letrero visible que lo ratiﬁque:
“Prohibido el ingreso a menores de edad”.

2
Tener a la vista la publicación de la norma
que conﬁrma la retención en la fuente de
los premios. Todos los casinos y bingos
autorizados cuentan con formatos para
que los ganadores puedan diligenciar su
respectiva retención en la fuente.
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3
Velar por el bienestar de las personas
para quienes el juego puede
representar un problema de salud.

La ley establece que según la ciudad
debe haber un número determinado de
MET en funcionamiento en cada casino.
En Bogotá, por ejemplo, el mínimo
exigido por la entidad reguladora es de
25 máquinas.
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Portales de apuestas en línea
Colombia es el primer país de América Latina en establecer las
reglas de juego en esta modalidad de entretenimiento. A hoy, la
entidad le ha otorgado licencia para operar a 12 plataformas que
previamente ﬁrmaron un contrato de concesión. Estos portales
legales tienen el dominio terminado en .co

Wplay.co
Betplay.com.co
Colbet.co
Zamba.co
Codere.com.co
Mijugada.co
Masgol.co
Luckia.co
Sportium.com.co
Rushbet.co
Aquijuego.co

Todos tienen
el sello oficial

de la entidad en sus home pages

Apuestalo.co

Solo cuando apuesta en sitios legales podrá tener la certeza de que el
operador le cumplirá y le entregará su premio.

¡Ojo!

Los lugares que operen Juegos de Suerte y Azar sin autorización, como
máquinas electrónicas tragamonedas (MET), pueden enfrentar hasta ocho
años de prisión.

¡Denuncie!

Apoye el juego legal en Colombia
denunciando la falta de transparencia.
Recuerde que puede escribir al correo
electrónico
denunciealilegal@coljuegos.gov.co
o llamar a la línea nacional 01 8000 180417.

FUENTE: Coljuegos

