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Apuestas ilegales le quitan a la salud de Santander $50
mil millones al año
Una inves�gación de Fedesarrollo es�mó que, tan solo en Bucaramanga, los juegos de suerte y de azar
ilegales recaudan al mes más de $11 mil millones. Que no le pase, Vanguardia le cuenta cuáles son los riesgos
que afrontan quienes juegan y par�cipan en apuestas ilícitas.

(h�ps://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=h�ps://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/apuestas-ilegales-le-quitan-a-la-salud-de-santander-50-mil-millones-al-ano-

DH1108603)

(h�ps://twi�er.com/intent/tweet?text=&url=h�ps://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/apuestas-ilegales-le-quitan-a-la-salud-de-santander-50-mil-millones-al-ano-

DH1108603)

Según Fedesarrollo, la ilegalidad en los juegos de suerte y de azar ocasiona que las alcaldías y gobernaciones del país dejan de
recibir cada año, en promedio, alrededor de $230 mil millones. (Archivo / VANGUARDIA) 
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Las estadís�cas son inquietantes. Hablando tan solo del chance ilegal, se calcula que cada año en el país se

recaudan un billón 296 mil millones de pesos por apuestas ilícitas. Así lo reveló una inves�gación adelantada

por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo.

Pero no es solo en el chance. La ilegalidad en los juegos de suerte y de azar se presenta en todas sus

modalidades: apuestas depor�vas no autorizadas, máquinas tragamonedas y mesas de bingo de contrabando y

no permi�das, y hasta plataformas virtuales que no han tramitado el respec�vo aval para operar.

Lea también: Apuestas ilegales en Bucaramanga recaudan más de $11 mil millones al

mes(h�ps://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/apuestas-ilegales-en-bucaramanga-

recaudan-mas-de-11-mil-millones-al-mes-IX1088596)

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de la Lotería Santander, a par�r de inves�gaciones efectuadas

por organismos como Sijín y Fiscalía, el funcionamiento de todas estas formas de apuestas ilegales le quitan a

la salud del departamento más de $50 mil millones al año.

“Por cada apuesta legal, cada chance autorizado que se haga o cada lotería oficial que se compre, entre el 12%

y el 14% de los ingresos brutos se giran de forma inmediata al sistema de salud de Santander. De allí la

importancia de que los apostadores jueguen en la legalidad, para que todos los santandereanos veamos

retribuidos esos recursos”, indicó Lilian Salguero, gerente de la Lotería Santander.

Transferencias realizadas desde 2010

La Gerencia de dicha en�dad santandereana, que es una empresa industrial y comercial del Estado, asegura

que entre 2010 y lo corrido de 2019 ha transferido más de $49 mil millones para el sistema de Salud de

Santander y más de $11 mil millones para otros departamentos.

“Como la Lotería de Santander se vende en varios territorios del país, también se aporta a la salud de otras

regiones. En los úl�mos 10 años, el chance legal y la Lotería de Santander han girado más de $131 mil millones

para la salud de los santandereanos. Esta es la importancia de jugar y apostar de forma legal”, señaló Salguero.

Mientras el chance y la lotería están obligados a transferir el 12% de los ingresos brutos, para el caso de las

apuestas y rifas tal proporción es del 14%. En el caso de las máquinas tragamonedas y casinos, tales aportes

oscilan entre el 30% y el 50%.
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Suben las calificaciones de
Bucaramanga y Santander

Santander busca que se
a�enda al 90% de personas

“Son más de $50 mil millones de pesos los que Santander está dejando de recibir cada año para el sector salud,

por cuenta de la ilegalidad. Es muy importante que la gente sepa que, el único operador autorizado en el

departamento para la venta de chance es Apuestas La Perla”, precisó la Gerente de la Lotería Santander.

Cuidado, evite problemas

Tenga en cuenta que, además de las sanciones establecidas para los promotores de juegos de suerte y de azar

ilegales, la ley colombiana también contempla algunas normas que podrían meter en apuros a aquellos

ciudadanos que jueguen y par�cipen en apuestas ilícitas.

Los organizadores de este �po de ac�vidades sin autorización pueden enfrentar multas que superan los $66

millones y seis u ocho años de prisión.

En el caso de los apostadores de juegos ilegales, la Gerente de la Lotería Santander explicó en qué �po de líos

se podrían meter. “Quien se gane una apuesta o un premio de alto valor en los juegos ilegales puede verse

some�do a seguimientos e inves�gaciones por parte de las autoridades, por incurrir en un posible

enriquecimiento ilícito.

“Este �po de apostadores también podrían recibir las sanciones del caso, por evasión de impuestos, ya que un

premio ilegal se paga sin ninguna retención ni tributo”, agregó Salguero.

La funcionaria también aseguró que ha conocido numerosos casos de apostadores estafados en el mercado

negro de las apuestas.

“A muchos ganadores que se arriesgaron a jugar en la ilegalidad les ‘tumbaron’ los premios. Por ejemplo, he

conocido varios ciudadanos que jugaron chance ilegal y que les cayó el número que apostaron, pero el

organizador no les pagó. Son casos muy frecuentes en las apuestas no autorizadas”, dijo la Gerente de la

Lotería Santander.
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