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Cambio en la Gerencia de la Lotería de Medellín
Con éxito está a punto de culminar la gestión de David Mora Gómez en la gerencia de la Lotería de
Medellín, labor que viene desempeñando desde el 1° de enero de 2020 y que finalizará el 31 de
mayo de 2021.
Entre los principales logros de su administración se destacan: las ventas por más de 131 mil
millones de pesos, la orientación de la entidad hacia la modernización y el comercio digital como
electrónico, su compromiso por contrarrestar la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en
Antioquia, y un aporte en recursos para la salud de los colombianos superior a los 100 mil millones
de pesos.
A pesar de haberse visto seriamente afectada por la pandemia, la Lotería de Medellín durante la
gestión de David Mora Gómez y gracias al talento humano que lo acompañó, obtuvo un aumento
en la calificación nacional de largo plazo por parte de Fitch Ratings, agencia internacional de
valoración crediticia, que le otorgó la categoría AA+ por su liquidez robusta, excelente reserva
técnica, redistribución del plan de premios y la proyección adecuada de la recuperación en las
ventas.
La Lotería de Medellín le augura todos los éxitos posibles a David Mora Gómez en sus nuevos
proyectos, le agradece sus invaluables aportes y lo reconoce como un gerente con gran calidad
humana y excelencia profesional.

Llega Claudia Patricia Wilches Mesa a la gerencia de la Lotería de Medellín
A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez,
anunció la llegada de Claudia Patricia Wilches Mesa a la gerencia de la Lotería de Medellín.
La nueva gerente es Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho
Público de la Universidad EAFIT y viene desempeñándose como Secretaria de Talento Humano y
Desarrollo Organizacional en la Gobernación de Antioquia. Cuenta con una experiencia de más de
15 años como servidora pública, tiempo durante el cual ha formado parte de entidades como
Metroplus S.A., el Municipio de Medellín, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y Plaza
Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones.
Bienvenida Claudia Patricia Wilches Mesa a la gerencia de la Lotería de Medellín, una de las
entidades más queridas por los antioqueños y los colombianos.
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