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LOTERÍA DE MEDELLÍN, NÚMERO UNO EN VENTAS Y TRASFERENCIAS 

PARA LA SALUD EN COLOMBIA 

• En la Rendición de Cuentas, la Lotería presentó sus principales logros y el balance de su 
gestión en 2022. 

 

• Una nueva unidad de negocio, continuar en el primer lugar entre las loterías del País y 
aumentar las trasferencias para la salud, son las metas a corto, mediano y largo plazo de 
la Entidad. 

 

• En lo corrido de la actual Administración, la Lotería de Medellín suma más de 240 mil 
millones de pesos en trasferencias para la salud. 

 
 

Las cifras lo confirman, la Lotería de Medellín es la número 1 de Colombia, así lo ratificó el 
ejercicio de Rendición de Cuentas de la Entidad, presentado a la ciudadanía en la mañana del 
jueves 24 de noviembre de 2022, por Claudia Wilches, Gerente de la Entidad, acompañada de la 
Subgerente Financiera, Beatriz Ramírez, el Subgerente Comercial, Sergio Maestre y el Jefe de 
Planeación, Esteban Jiménez. 
 

“Ha sido un año maravilloso desde todos los aspectos: Financieros, 
comerciales, económicos y empresarial. No lo decimos nosotros, lo dice 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, que ratificó hace poco que 
seguimos siendo la lotería número uno del País. Tenemos una participación 
del 18% en mercado, representados en más de 96 mil millones de pesos en 
ventas, con corte a septiembre de 2022, que le han significado a Colombia 
grandes trasferencias a la salud…”  expresó Claudia Wilches, gerente de la 
Lotería de Medellín. 

 
En lo corrido del actual Gobierno Departamental, en cabeza del gobernador Aníbal Gaviria 
Correa, la Lotería de Medellín ha trasferido a la salud de Antioquia y del País más de 240 mil 
millones de pesos.  
 
En materia de ventas, con corte al 30 de septiembre de 2022, la Entidad entregó un muy positivo 
balance porque sus ventas totales superan los 96.890 millones de pesos, muy por encima de los 
$86.921 del año inmediatamente anterior y los 90.000 millones presentados durante el mismo 
periodo de 2019.  
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Otra cifra muy significativa son los más de 53.000 millones de pesos han quedado en poder del 
público apostador sólo en 2022, situando a la Lotería de Medellín como la de mayor probabilidad 
de acierto en toda Colombia. 
 
En materia internacional, la Lotería de Medellín, junto a la de Córdoba, Argentina, son las únicas 
de Latinoamérica en ser reconocidas por la Global Reporting Initiative por presentar un Informe 
de Sostenibilidad con altos estándares, con niveles que dan fe de su gran responsabilidad en los 
ámbitos económico, ambiental y social.  
 
También en materia ambiental, la Lotería de Medellín es la única del País en ser reconocida como 
Entidad Carbono Neutro, certificado otorgado por Fenalco Solidario luego de la medición de la 
huella de carbono y su posterior compensación, a través de la siembra de árboles en el Bajo 
Cauca Antioqueño. 
 
Para finalizar, La gerente, Claudia Wilches, dio a conocer una excelente noticia: 

 
  “Estamos muy felices porque muy pronto estará en el mercado nuestro 
nuevo producto denominado Raspa&Listo.  Seremos la primera Lotería del 
País en operar un producto instantáneo y estamos seguros de que con esta 
nueva unidad estratégica de negocio vamos a incrementar las posibilidades 
de ganar de nuestro público apostador y los recursos para la salud de todos 
los colombianos.” 
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