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Cayeron dos secos
 de $400 millones

     Editorial: Entidades territoriales
     podrán capitalizar sus loterías

Conoce la agencia
+Suerte +Servicios

Andres Felipe Escobar Alzate fue el ganador del 
“Raspa ya” en el sorteo 4477 del 17 de mayo de 2019 
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Gildardo Pérez Lopera
Gerente

Editorial
En esta edición quiero compartir con 
ustedes, nuestros distribuidores, una 
noticia positiva toda vez que le brinda un 
parte de tranquilidad al gremio de 
loterías, puesto que a partir del 25 de 
mayo de 2019 que comenzó a regir en 
Colombia el Plan de Desarrollo del 
Gobierno Nacional adoptado mediante 
la Ley 1955, se estableció en su artículo 
58 que: 

“Las entidades territoriales podrán incluir 
dentro de sus planes de inversión, 
partidas destinadas a fortalecer la reserva 
técnica de las empresas operadoras de 
juegos de lotería tradicional o de billetes. 
También podrán hacerlo para el desarrollo 
e implementación de un plan de 
desempeño y/o estrategia comercial…”

Esta Ley facilitará entonces que cada 
departamento tenga la potestad de 
capitalizar su lotería con recursos que 
pueden ser destinados al 
fortalecimiento de la reserva técnica, 
desarrollo de estrategias comerciales 
que ayuden a fortalecer su plan de 
premios e incluso para implementar un 
plan de desempeño, previa aprobación 
del Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar.

Anteriormente existía una clara limitante 
que traía la Ley 617 de 2000, que 
expresamente en el artículo 14 prohibía 
a los departamentos la transferencia de 

recursos a las loterías, 
independientemente si era para un plan 
de fortalecimiento comercial o para 
cubrir una reserva técnica que se 
encontraba en un nivel mínimo en 
relación a un premio mayor, que es la 
exigencia legal para poder operar.

Este avance normativo le da 
tranquilidad a las loterías y a nuestro 
gremio, puesto que ahora podemos 
recibir inversiones económicas de 
nuestras gobernaciones para fortalecer 
las loterías y continuar brindando a 
nuestro público apostador muchas más 
oportunidades de seguir apostándole a 
sus sueños y a nosotros la posibilidad 
de seguir aportando a la salud de los 
Colombianos.
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Transferencias 
a la Salud

Con corte al 31 de mayo del 2019 la Lotería de Medellín ha 
transferido recursos por valor de $46,037 millones para la salud de 

los colombianos.
 

Los valores de las transferencias, según el concepto son: $13,800 
millones provenientes del negocio de lotería tradicional, $27,508 
millones corresponden al negocio de las apuestas permanentes y, 
$4,729 al 75% de los premios no reclamados en ambas 

modalidades de juego. 

¡Comprar chance manual pone en riesgo tus sueños!¡Comprar chance manual pone en riesgo tus sueños!
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en poder del público
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Luis Gabriel Rivera Caicedo es un hombre de 40 años que trabaja desde hace 26 años 
en el negocio de las loterías, cuando su anterior jefe, Don Alfredo Miranda Maya, un 
hombre muy  reconocido en el departamento de Nariño, le dio la oportunidad de trabajar 
en su agencia de loterías.  

Empezó en este 
gremio  a los 14 años, 
entró a la agencia a 
organizar las oficias, 
barrer, trapear, 
mantener todo limpio y 
ordenado. A medida 
que fue pasando el 
tiempo consiguió la  
confianza de su 
jefe pues conocía 
muy bien  todo el 
negocio, entonces 
decidió trabajar en la 
mañana y 

Así trabajó varios años 
en esta agencia hasta 
que Alfredo y Miriam 
decidieron retirarse del 
negocio para 
descansar. En ese 
momento le ofrecieron 
a Luis Gabriel que se 
quedara con la 
agencia de loterías, 
pues ya sabía muy 
bien cómo funcionaba 
y había pasado allí 
gran parte de su vida, 
de modo 

estudiar en la tarde y así logró terminar su 
bachillerato. Tiene mucho que agradecerle 
a Alfredo Miranda  y a Miriam Mejía quienes 
han sido  mentores en su vida. Luis 
manifiesta que “ellos se convirtieron en una 
escuela para la vida y el negocio de las 
loterías”. 

que Luis aceptó. Fácilmente hicieron un 
cruce y con la liquidación pudo pagar gran 
parte de lo que costaba la agencia, Luis 
recuerda “solo me tocó ajustar un poquito”. 
Fue así como se hizo propietario de su 
Agencia de Lotería +Suerte +Servicios.

Después de que terminó el bachillerato, 
Luis, como cualquier joven a su edad, 
estaba un poco confundido sobre el futuro. 
No pudo prestar servicio militar y no tenía 
otra cosa que hacer, entonces le ofrecieron 
trabajar de tiempo completo en la agencia 
pero ahora con otro cargo: atendían al 
público y ayudaba en algunas diligencias 
importantes.

Asegura que la agencia tiene muy buen 
reconocimiento, más que en ventas en el 
ámbito social, pues su anterior dueño 
Alfredo Miranda  fue una muy buena 
persona  y todos lo aprecian mucho. Sin 
embargo, Luis Gabriel, actual propietario 
no se queda atrás, dice “somos 25 loteros, 
me considero uno porque crecí con ellos y 
procuro 

Luis Gabriel Rivera Caicedo 
         Foto autorizada

    Agencia de loterías
+ suerte + servicios
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mantener una buena relación con ellos”.
Aunque no ha vendido el Premio Mayor de 
la Lotería de Medellín no pierde la 
esperanza pues asegura que “los sueños 
son muchos” y si tiene la fortuna de 
venderlo piensa en darle un buen estudio a 
su hijo de 7 años  para asegurar su futuro.
Finalmente le agradece a la Lotería de 
Medellín el granito de arena que cada año   

pone para los distribuidores y los loteros. 
Comenta que “como es una lotería que da 
buen respaldo y tiene credibilidad se vende 
muy bien, aún más  el extra de navidad y con 
eso los loteros se pueden hacer su prima de 
fin de año.” A Luis le queda una gran 
satisfacción de ser distribuidor pues esto le 
ha permitido tener muchas experiencias 
enriquecedoras.

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!

Logo de la distribuidora
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¡Ya son miles con nosotros!
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Encuentra el camino correcto a tus sueños y compra la 
Lotería de Medellín 



Encuentra el camino correcto a tus sueños y 
            compra la Lotería de Medellín

Encuentra el camino correcto a tus sueños y 
            compra la Lotería de Medellín

7 DE JUNIO DE 2019

21 DE JUNIO DE 2019

9 4 7 7 024

1 7 1 1 126

Vendido por Loticolombia

Vendido por Disoccidental de lotería

Una fracción en Bello y una más en Yalí

Un billete en Cali

y ha dejado en poder del público apostador un total de: 

¡Felicitaciones a nuestros ganadores!

Han caído dos secos de 



Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 

018000 941 160

LÍNEA de

LOTIMES


