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Gildardo Pérez Lopera
Gerente

Editorial
Además de consolidarnos como la lotería 
que más vende y MÁS PAGA EN COLOMBIA, 
hay otros logros que nos emocionan y nos 
llenan de orgullo. Por supuesto, queremos 
compartir con ustedes, nuestros 
distribuidores, porque sabemos que éste es 
un trabajo que hacemos juntos día a día.

Hoy queremos hablarles de tres 
reconocimientos recibidos por la Lotería de
Medellín, que confirman la calidad y la 
transparencia con la que trabajamos. El
primero es la certificación que nos otorgó el 
ICONTEC en la norma técnica ISO
9001:2015 y IQNET ISO 9001:2015, en 
la que se certifican los procesos de “Diseño,
operación, comercialización, administración, 
control y fiscalización; para la explotación 
económica del monopolio rentístico de los 
juegos de suerte y azar”, registrado con el 
Código SC 2343-1.

Por otra parte, también recibimos el 
reconocimiento de la Corporación Fenalco 
Solidario Colombia, entidad que nos certifica 
en Responsabilidad Social por el 
cumplimiento de acciones enfocadas en 
generar continuamente buenas prácticas, las 
cuales abarcan proyectos que benefician a la 
comunidad, además de iniciativas laborales y 
ambientales. Este sello hace parte del 
esfuerzo que hace la Lotería de Medellín con 
todo su equipo humano para seguir 
generando una proyección social a través de 
acciones socialmente responsables.

Y una tercera certificación nos llegó por 
parte de Fitch Ratings, agencia que nos
tenía en escalafón BBB+ y ahora nos otorga 
la calificación crediticia AA- pasando
de un riesgo moderado a un riesgo bajo, lo 
que nos convierte en la única lotería del
país que logra esta valoración. Para la 
Lotería de Medellín esta calificación
representa solidez y respaldo en el sector 
de los juegos de suerte y azar,
transparencia ante el mercado y capacidad 
para cumplir con sus obligaciones
financieras.
Estos son motivos de alegría que 
alcanzamos gracias al compromiso 
decidido de todas las personas que 
trabajamos en la Lotería y al apoyo de 
nuestra red de distribución; y que 
representan confianza para nuestro público 
apostador.
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Transferencias 
a la Salud

En el transcurso de 2019 la Lotería de 
Medellín  ha transferido recursos por
$17.160 millones para la salud de los
colombianos. 
Los valores de las transferencias,
según el concepto son: $5,532 millones
 

 provenientes del negocio de lotería 
 tradicional, $9,773 millones 
 corresponden al negocio de las
 apuestas permanentes y $ 1,855 al 
 75% de los premios no reclamados 
 en ambas modalidades de juego. 
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en poder del público
$1.534.734.633
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GANA MÁS
sin pagar 

$10.000.000

            CÓMO GANAR AL INSTANTE CON EL RASPA YA 

1 Raspa con una moneda
la casilla señalada 2

Entérate si ganaste bonos
de compra o fracciones
de recambio.

* Si no ganas, en el espacio del 
raspa dirá: Sigue intentando
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La Lotería de Medellín trae para los sorteos 
del 1, 8 y 15 de marzo el “Raspa ya” con el 
que los compradores tendrán la oportunidad 
de ganar bonos de compra hasta por $10 
millones o fracciones de recambio. Los 
billetes con “Raspa ya” están a la venta 
desde el sábado 23 de febrero.

El lema de esta campaña es “Gana Más sin 
pagar Más”, pues se tendrán bonos de 
compra de hasta 10 millones de pesos o 
fracciones de recambio, pero el precio de la 
fracción no tendrá incremento, seguirá 
siendo de $ 6.000.

Basta con raspar en el lugar que trae una 
pequeña cubierta plateada. Al retirarla 
puede aparecer un mensaje que dice “Sigue 
intentando” o puede aparecer un premio al 
instante. 

El “Raspa ya” permite ganar de forma 
instantánea, además del plan de premios 
tradicional que cada semana ofrece más de 
24.400 millones de pesos al público 
apostador.

Ahora puedes ganar Más sin pagar Más



Beatriz Elena Valencia 
Quintero, una mujer noble, 
emprendedora y sobre todo 
luchadora. Hace 17 años 
decidió cambiar su estilo de 
vida y dedicarse a algo que le 
generara más tranquilidad, 
pues era dueña de 7 
sucursales de una 
salsamentaria y el ritmo de 
trabajo le generó tanto estrés 
que la llevó al punto de sufrir 
una peritonitis. Ese fue el 
momento en el que decidió 
dedicarse a otra cosa en la 
vida. 

vendedores que quedaron vendiendo lotería 
pertenecían a lo del chance” aseguró. 

De esta manera Beatriz comenzó a vender la 
Lotería de Medellín, hace ya 17 años. Con el 
paso del tiempo ha sabido organizar su 
negocio, pues asegura que las ventas son 
mejor de contado y que se da el “lujo” de 
pagar la lotería al día siguiente del sorteo.
 
Todo esto porque tiene la convicción de que 
tiene los mejores vendedores de Manizales, 
“en total tengo 120, son cultos y decentes, a 
todos ellos los quiero, les valoro el trabajo y 
están muy apersonados de vender la lotería”. 

Durante ese mismo tiempo fue socia del 
chance Sortear, entonces aprovechó para 
pedirle a Jairo Quintero, quien era Gerente 
de Sortear, para que la ayudara a 
administrar su propia agencia de loterías. 
Sin embargo, Jairo le aseguró que era un 
negocio incluso más estresante que la 
salsamentaría y que le ayudaría a encontrar 
otro trabajo. 
Aunque al final, por azares de la vida, 
Sortear se acabó y doña Beatriz aprovechó 
esta oportunidad para quedarse con el 
negocio, le cambió el nombre a Sorteando
“para que la gente tomara una partecita de lo 
que era el chance porque muchos  
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Distribuidores
     Su Agencia Manizales, 
un trabajo feliz e inspirador

Foto autorizada por el distribuidor
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ha sido un factor fundamental para el 
crecimiento en ventas del producto “para 
mí lo mejor que hay es que tengan en 
cuenta a nuestros vendedores, desde hace 
2 años los tienen en cuenta en la época de 
diciembre y las fiestas que les han hecho, 
eso me llena de satisfacción y a ellos tam-
bién porque los hacen sentir que son perso-
nas importantes para la lotería”.
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Distribuidores
En el año 2013 decidió cambiar el nombre 
por Su Agencia Manizales porque “si a mí me 
preguntan de dónde es esta lotería yo les digo 
de su agencia, es decir de todos” señala con 
gran emoción. Aunque nunca ha vendido el 
Premio Mayor de la Lotería de Medellín no 
pierde la esperanza de que si alguna vez lo 
vende o se lo gana, porque también es una 
fiel apostadora de lotería, se compra una 
casa y la sortea entre sus vendedores. 
Beatriz tiene profundos agradecimientos con 
la Lotería de Medellín porque cree que la 
motivación por parte  de la Lotería de 
Medellín

Al final el mejor mensaje que puede enviar 
es que “hay que jugarle a la suerte, hay que 
tener esperanzas de que un día vamos 
cumplir sueños”.  

Sí 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

¡ Este es un espacio de todos y para todos!

Foto autorizada por el distribuidor
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¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras

Redes

Minijuego
Encuentra las cinco (5) diferencias entre los billetes y pon 

a prueba tu concentración.

¿Te le mides al reto?  
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GANA MÁS
sin pagar 

Juega este 1, 8 y 15 de marzo
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LÍNEA de

Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 
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