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E

Gildardo Pérez Lopera
Gerente

ditorial
El Sector de juegos de 
suerte y azar, de acuerdo a 
datos de Coljuegos, durante 
el año 2017 reportó ventas 
en Colombia superiores a 
TRECE BILLONES DE 
PESOS. Esas son cifras 
importantes de las cuales 
debemos sentirnos 
orgullosos, pues no solo 
aportamos a la salud de los 
colombianos sino que 
además el sector crece 
logrando que cada día sean 
más las personas que 
quieran apostar y creer en 
su suerte. Adicional a ello, 
un reciente estudio de 
Coljuegos, asegura que 6 de 
cada 10 colombianos 
apuestan por los juegos de 
suerte y azar. 

De la cifra en ventas del 
sector de juegos de suerte y 
azar, las 14 loterías del país 
aportamos una suma total 
de $571 millones, casi un 
6% de las ventas del sector, 
lo que demuestra que hay 
una gran oportunidad de  

crecimiento y trabajando 
unidos podemos aportar 
mucho más a la salud.
Por tanto, como gremio 
tenemos mucho que 
entregarle al País, 
viéndonos como aliados 
estratégicos más que una 
competencia, para seguir 
generando empleo, 
credibilidad y haciendo 
realidad los sueños de 
miles de apostadores que 
día tras día buscan 
nuestros productos como 
una oportunidad para ello. 

Por nuestra parte, la Lotería 
de Medellín continuará 
trabajando arduamente para 
ofrecerle al comprador un 
producto con grandes 
oportunidades de ganar y 
con un plan de premios 
atractivo, además del 
cumplimiento en el pago de 
los premios y con las 
transferencias efectivas 
para la salud de Colombia.
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Transferencias 
a la Salud

La Lotería de Medellín, al 
mes de marzo reporta un 
total de recursos 
generados para la salud 
por un valor de $26.013 
millones por concepto de 
lotería, chance y premios 
no reclamados de ambas 
modalidades de juegos de 
azar. 

La cifra de este año 
representa un incremento 
de $3.798 millones con 
respecto al mismo periodo 
de la vigencia 2017.

Este incremento del 42.8% 
por concepto de Lotería 
obedece al aumento del 
15.9% en las ventas por el 
nuevo plan de premios, y el 
crecimiento del Impuesto a 
Ganadores del 186%, 
como consecuencia del 
pago del Premio Mayor.
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en poder del público
$13.438.609.584
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Resultados

El mes de febrero para la Lotería de Medellín fue especial y único, puesto que en dos 
ocasiones consecutivas cayó el Premio Mayor. El primero fue el 2 de febrero con el número 
4444 de la serie 130 y el segundo fue el viernes 9, con el número 7958 de la serie 124.
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Este 2018 en la Lotería Medellín continuamos contemplando a nuestros 
apostadores con un jugoso plan de premios que supera los $24.400 
millones incluyendo el Premio Mayor de $12 mil millones. 

Dentro de las opciones que tienen los compradores de las fracciones o 
billetes de la Lotería de Medellín, están 384.000 posibilidades 
adicionales de ganar con los premios secos y aproximaciones, que llega 
a una cifra promedio de $1.500 millones, teniendo dentro de los más 
apetecidos los secos de $400 y $200 millones respectivamente.

El objetivo comercial es continuar entregándole a cada colombiano una 
oportunidad más de acercarse a sus sueños, aportar más a la salud del 
país y generar más oportunidades de ganar. 

$ 24.400MILLONES

LA LOTERÍA DE MEDELLÍN
PAGA MÁS DE
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La Lotería de Medellín como titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte 
y azar en Antioquia, dictó el pasado 14 de febrero una charla sobre la ilegalidad a 40 
servidores de la Secretaría de Hacienda, gracias a un convenio pactado entre ambas 
entidades. El objetivo es proveer el conocimiento necesario para identificar el 
material ilegal en los municipios del departamento. 

La charla estuvo a cargo del área de operaciones de nuestra Entidad, en este 
espacio educativo se explicó toda la temática y las maneras en que se puede 
reconocer la lotería ilegal, el chanche y las rifas, además de fomentar los procesos 
de conocimiento sobre el delito, todo con el apoyo de la Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación.

En la Lotería de Medellín trabajamos siempre en pro de que Antioquia sea el ente 
territorial que más recursos transfiere a la salud y promover el sentido de 
pertenencia con las actividades legales en el país. 
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RINDIÓ CUENTAS EN LA ASAMBLEA
Con el objetivo de dar un informe sobre la situación financiera 
y administrativa de la Lotería de Medellín, el pasado 20 de 
marzo el Gerente General, Gildardo Pérez y su equipo 
directivo, estuvieron presentes en la sesión ordinaria número 
10 de la Asamblea Departamental de Antioquia. 

En este espacio, el representante de la Entidad tuvo la 
oportunidad de exponer temas como: la ejecución 
presupuestal de ingresos y egresos a diciembre de 2017, el 
balance general y estado de resultados a diciembre 31 de 
2017, transferencias a la salud por loterías, apuestas 
permanentes, foráneas, caducos y utilidades, impuestos a 
ganadores y derechos de explotación, entre otros.

Con acciones como esta, la actual administración sigue 
trabajando arduamente por el bienestar y estabilidad de una 
empresa transparente, confiable y sólida, la cual se esmera 
por continuar aportando a la salud.

Varios medios de comunicación a nivel nacional están hablando 
sobre la asombrosa cifra que se relaciona con los premios 
caducos de la Lotería de Medellín, la cual alcanza un total de 
$55.051 millones desde el 2010 a febrero de este año.
 
“Si los apostadores no reclaman el dinero de los números que 
jugaron luego de un año, entonces esos montos se destinan en un 
75% para el departamento, que transfiere a la salud, y el 25% es 
para la lotería de Medellín, que debe invertir en combatir los 
juegos  ilegales”, así lo afirma Gildardo Pérez Lopera, Gerente
de la  Lotería de Medellín. Cabe resaltar que los ganadores 
tienen un  año para reclamarlos. 
 
Los diferentes medios de comunicación relataron así la noticia: 

LA LOTERÍA DE MEDELLÍN

LA LOTERÍA DE MEDELLÍN

http://www.elcolombiano.com/antioquia/premios-no-reclamados
-de-la-loteria-de-medellin-JA8417380

https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/976520472257970176

https://www.minuto30.com/55-mil-millones-quedaron-sin-ser-
reclamados-en-la-loteria-de-medellin/591582/

Fotografía: Cuenta @AsambleAntioqui

ES NOTICIA
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Distribuidores

¡ Este es un espacio de todos y para todos!

Para esta edición de Lotimes, destacamos la historia de Carlos Hernández Romero, Director 
de Multiloterías y Presidente de Andelote (Asociación Nacional de Loteros) por dos períodos 
consecutivos. 
Nacido en Villavicencio pero criado en Barranquilla, este emprendedor siguió los pasos de 
su padre, un lotero que llegó probando suerte a la arenosa, se enamoró de esta ciudad y allí 
vio crecer la pasión de su hijo Carlos por los juegos de suerte y azar.  El primer empleo de 
Hernández fue a los 11 años, acompañando a la señora que recogía las monedas que 
dejaban los mayoristas en una empresa de loterías en Barranquilla, cabe aclarar que estas 
actividades sólo las hacía después de terminar su jornada escolar.

Con el pasar del tiempo y los años fue incubando la idea de ser el distribuidor más grande 
de la ciudad y para cumplir con dicho objetivo, decidió comprar de a poco todas las 
acciones de Multiloterías, empresa que en ese entonces se dedicaba sólo a comercializar 
tarjetas prepago para teléfonos. Hoy ha logrado cumplir no sólo con su sueño, sino con dar 
empleo a más de 800 loteros en Barranquilla, Santa Marta, Caucasia y Magangué. 
A lo largo de su carrera, Carlos recuerda con satisfacción aquel noviembre de 2013 cuando 
vendió el Premio Mayor de la Lotería de Medellín, una recompensa del destino, pues desde 
el 2003 comercializa los billetes de la lotería que más paga: la Lotería de Medellín.

Por último, aprovecha este espacio para dejarnos el mensaje de seguir creyendo en este 
negocio que aún tiene muchos años más de vida; nos invita a ver lo bonito de trabajar con 
los señores de avanzada edad, aquellos que han entregado sus mejores años y de los 
cuales se sienten orgullosos, pues con la venta de lotería han logrado sacar a sus hijos 
adelante.

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

ultil terías S.A.S.
Las tiene todas !!

Carlos Hernández Romero
Director de Multiloterías y Presidente de Andelote



1111 LOTIMES

35.844
SeguidoresSeguidores

Seguidores

8.463

6.297
Suscriptores 4.054

¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras
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Minijuego
¿Te le mides al reto?  

Encuentra
el billete de la

Lotería de Medellín



LÍNEA de
Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 


