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El Súper Extra Navideño
entregó millones de
pesos en premios

Nuestro sorteo
cambió de horario.

La Lotería de
Medellín incrementó
sus ventas un 2.58%

Este fue el monto
que transferimos a 
la salud en el 2018
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Editorial
Acaba de terminar un año en el que entregamos 
4 premios mayores de 12 mil millones de pesos 
y dibujamos en la cara de muchos colombianos 
la felicidad de cumplir sus sueños de la mano de 
la lotería número uno del país. Todo esto fue 
posible gracias a la ayuda de una fuerza de 
ventas tan grande y consolidada como ustedes, 
nuestros distribuidores, con quienes en el 2018 
logramos cumplir nuestra meta comercial, 
vendiendo 128.087 millones de pesos, cifra que 
representa un crecimiento del 2.58% 
comparado con el mismo periodo del año 
anterior.

En el 2018 la Lotería de Medellín continuó 
ratificando su primer lugar en el país, al dejar en 
manos del público apostador un total de 66.271 
millones de pesos y cerca de 2.932 millones en 
premios en especie entregados a través de 
nuestros promocionales RASPA YA, cifras que 
superan por más del doble a las del 2017, año 
en el cual quedó en poder del público 38.548 
millones de pesos y  2.388 millones en premios 
en especie entregados a través de nuestros 
promocionales. Es así como cerramos uno de 
los años más ganadores en los 87 años de 
historia de la nuestra entidad. 

El negocio de loterías tiene como eje 
fundamental las transferencias a la salud y en 
este ítem también se refleja un crecimiento del 

Gildardo Pérez Lopera
Gerente Lotería de Medellín

6.41%, con respecto al mismo periodo del 
2017, lo que se traduce en una cifra cercana 
a los 90 mil millones de pesos entregados a la 
salud de los colombianos.

Estas cifras tan alentadoras, nos motivan a 
seguir trabajando este 2019 para que cada 
día sean más los colombianos que le 
apuesten a cumplir sus sueños cada viernes 
con la Lotería de Medellín, y esto sólo es 
posible gracias a cada uno de ustedes que se 
encargan de repartir la suerte en todo el 
territorio nacional.
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Transferencias 
a la Salud
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La Lotería de Medellín, durante el 2018 
reporta un total de recursos generados 
para la salud del país por valor de $89.877 
lo que representa un incremento del 6.41% 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los valores de las transferencias 
según el concepto son: $29,333 millones 

¡APUESTA LEGAL POR LA SALUD!

Decreto 4643 de 2005
¡LA VENTA DE CHANCE MANUAL ES ILEGAL!

provenientes del negocio de lotería 
tradicional, $52,402 millones 
corresponden al negocio de las apuestas 
permanentes y, $8,142 al 75% de los 
premios no reclamados en ambas 
modalidades de juego. 
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Resultados de los sorteos de enero

En diciembre de 2018 quedó en poder 
del público apostador un total de 
$3.979.348.169 y 197.486 fracciones 
premiadas, incluída la premiación del 
Súper Extra Navideño.

En el mes de diciembre con el Súper 
Extra Navideño se entregaron:
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¡El sorteo de la Lotería de Medellín

cambió de horario!
El sorteo tradicional más esperado por los colombianos cambió su horario de 

transmisión para las 11 de la noche. El sorteo 4458, correspondiente al día viernes 4 de 
enero, fue el primero del año en jugarse en este nuevo horario, que asegura una jornada 

más amplia para que nuestro público apostador pueda comprar el billete de la lotería que 
más paga en Colombia.  

La forma más 
cómoda de jugar
y ganar con la
Lotería de Medellín

Botón para comprar

Muchas veces por los afanes del 
día a día, no es posible salir a la 

calle y encontrar a tu lotero de 
confianza, pero para que no 

vuelvas a dejar a la suerte 
esperando, te invitamos a comprar 

tu billete o fracción en 
www.loteriademedellin.com.co 

además de escoger ese número de 
la suerte que siempre has querido 

y que te puede convertir en el 
nuevo millonario de Colombia, con 

12 mil millones de pesos.  

¡Ya no tienes excusa, 

cómprala! 
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Si eres distribuidor y quieres ser el protagonista de nuestra próxima edición o  
tienes algún contenido de interés para compartir, hazlo a través del correo 

electrónico comunicaciones@loteriademedellin.com.co

Distribuidores

Carlos Alberto Restrepo Henao es un hombre de 
52 años y con mucho entusiasmo y dedicación ha 
vendido lotería casi toda su vida. Su papá, Gilberto 
Emilio Restrepo fue un lotero entregado y 
responsable, que logró mantener y sacar adelante 
a toda su familia, y fue precisamente este gran 
ejemplo, el que tomó Carlos Alberto para empezar 
a trabajar desde muy pequeño con su padre, a tal 
punto de llegar a tener su propio local donde 
empezaron a distribuir varias loterías del país. 
Desde hace aproximadamente 28 años, nació 
Loterías La Fortuna.

Alberto empezó como encargado de la parte 
comercial de la empresa, es decir quien buscaba 
las oportunidades y abría puertas a nuevos 
negocios. Así, conoció al Gerente de la 
Cooperativa de Loterías de Caldas quien le ofreció 
un porcentaje de ventas, convirtiéndose como él lo 
llama en “un bracito de la cooperativa”. La Fortuna 
se volvió subdistribuidor de esta cooperativa y con 
ello lograron vender hace unos años el Premio 
Mayor de la Lotería de Medellín. Con el paso del 
tiempo el buen trabajo y la organización de La 
Fortuna, empezó a ser su carta de presentación, 
hasta el punto de que varias loterías lo certificaban 
como un excelente distribuidor. 

Pasaron de vender lotería en la calle y en pueblos, 
pues su padre viajaba desde Manizales a Neira y 
Aranzazu, a tener su propio local y ser 
distribuidores. Nuevamente la vida les dio la 
oportunidad de vender el premio mayor de la 

Lotería de Medellín, esta vez como distribuidores 
directos, recuerda que el billete ganador lo vendió 
un lotero con baja visión y con su comisión 
compró una casa.

Carlos estudió Administración Financiera Pública 
en la universidad y se ha dedicado a administrar, 
muy juiciosamente, Loterías La Fortuna. Un 
negocio que ha logrado darle estudio a gran parte 
de su familia, su hijo es Ingeniero de Sistemas, y 
sus dos sobrinas: una es médica y otra Abogada, 
señala que se siente orgulloso de ellos. 

Sin embargo, esto es mucho más que un negocio, 
pues dice con emoción que ha tenido muy buena 
suerte con la lotería de medellín y que la vende 
con mucho amor porque le abrieron las puertas, 
porque es una lotería entregada a sus los loteros, 
los cuida, les explica muy bien el plan de premios 
y les ofrece espacios de esparcimiento como la 
fiesta del Lotero el pasado 25 de noviembre.

Por último, Carlos Alberto le envía un mensaje a 
su gremio para decir que “quieran mucho a la 
Lotería de Medellín por su seriedad, son 
cumplidos en los pagos, es una lotería sólida por 
los ingresos que genera y por los premios que 
quedan en el público.”
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LÍNEA de

Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 


