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Lotería de Medellín rinde homenaje al Maestro Fernando Botero  
en su cumpleaños N°90 

 

 Once billetes de colección con obras alusivas del maestro Fernando Botero ya están 

disponibles para el público apostador. 
 

 La Lotería de Medellín y el Museo de Antioquia, se unen para expresar:  #GraciasBotero 

Pedrito, La Familia Colombiana, Visita de Luis XVI y María Antonieta a Medellín, Santa Rosa de Lima, 

Cabeza de Cristo, Flores, La Colombiana, Nuestra Señora de Colombia, Corazón de Jesús y Naturaleza 

Muerta con Lámpara y Libro, son las obras que durante toda esta semana se podrán encontrar en los 

billetes de la Lotería de Medellín, como homenaje al maestro Fernando Botero, en su natalicio 

número 90. 

UNIDOS, el Museo de Antioquia y la Lotería de Medellín celebran esta fecha tan especial con la 

emisión de ONCE billetes de colección alusivos a la obras de Fernando Botero, artista quien nació en 

la capital antioqueña, el 19 de abril de 1932.  El maestro Botero y la Lotería de Medellín son casi 

contemporáneos, la Entidad también tiene 9 décadas de existencia y este 2022 cumplirá 91 años 

siendo reconocida como la Lotería más querida, más vendida y la que más paga en Colombia. 

Al respecto, Claudia Wilches, gerente de la Lotería, manifestó:  

“Para nosotros es un orgullo poder contar con once obras del maestro Fernando Botero, a 

quien rendimos un merecido homenaje en nuestros billetes. Un agradecimiento muy 

especial para el Museo de Antioquia, entidad hizo posible que pudiéramos emitir unos 

billetes hermosos y que estoy segura serán del agrado de todo nuestro público apostador”. 

La Lotería de Medellín tendrá su tradicional sorteo el próximo viernes 22 de abril, a las 11 de la 

noche, con un premio mayor de $9.000 millones de pesos, un seco de $300 millones, uno de $100 

millones, dos de $50 millones, cinco de $20 millones y veinticinco de $10 millones.  

Los billetes ya están disponibles, se pueden adquirir en puntos de venta autorizados y con los 

tradicionales vendedores de confianza. Unidos le apostamos a la salud de los colombianos. 
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