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Duro golpe a la ilegalidad de los juegos de suerte y azar  
en el departamento de Antioquia 

 
 Más de un millón de chances manuales incautados. 

 12 personas capturadas en Caucasia y Medellín. 

 Ocupación de bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en 17 mil 

millones de pesos. 

Luego de 18 meses de trabajo articulado entre el Grupo Operativo del contrato 
interadministrativo 078 de 2021, suscrito entre la Lotería de Medellín y el Tecnológico de 
Antioquia, conjuntamente con la SIJÍN del Departamento de Policía Antioquia y la Fiscalía, 
en operativos realizados de forma simultánea en los municipios de Caucasia y Medellín, se 
ocuparon 36 bienes en los cuales se encontró maquinaria litográfica, computadores y 
vehículos, elementos que venían siendo utilizados para realización de juegos de suerte y 
azar de manera ilegal, en el Valle de Aburrá y el Bajo Cauca y antioqueño. 
 
En los allanamientos se incautaron 1´039.415 chances manuales (ilegales), avaluados en 2 
mil millones de pesos, recursos que en lugar de destinarse a la salud de los colombianos, 
tenían como fin la financiación de actividades ilícitas. 
 
Al respecto, Claudia Patricia Wilches Mesa, gerente de la Lotería de Medellín, manifestó:  
 

“Desde la Lotería hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que 

siempre juguemos legal, cuando lo hacemos, unidos le permitimos a la 

salud recibir invaluables recursos que ayudan a salvar vidas; solamente el 

año pasado, desde la Lotería de Medellín trasferimos a la salud de los 

antioqueños y los colombianos 136 mil millones de pesos, y todo esto es 

posible gracias a las personas que juegan de forma legal”. 

Los operativos también permitieron la captura de 12 personas, 9 de ellas en 

Medellín y 3 en Caucasia, y se dio la ocupación de bienes avaluados en más de 17 

mil millones de pesos, que fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, 

con fines de extinción de dominio. 
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Para mayor información, contactarse con: 
 
 

Oficina de Comunicaciones. 
Correo electrónico: oficinacomunicaciones@loteriademedellin.com.co 
Celular: 3107784566 
Fijo: 5115855 EXT 1110 


