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Gildardo Pérez Lopera
Gerente

Editorial
El mundo de las loterías pasará por Medellín

Del 31 de marzo al 2 de abril se 
realizará en Medellín el Seminario 
Iberoamericano “La tecnología al 
servicio de las loterías”, un encuentro 
que reunirá a gerentes de loterías, 
entes reguladores, expertos en 
transformación digital y nuevos 
negocios.

El evento es organizado por 
CIBELAE, la Corporación 
Iberoamericana de Loterías y 
Apuestas de Estado, que reúne a las 
más importantes loterías desde 
México hasta Argentina, además de 
España y Portugal; en compañía de la 
World Lottery Association (WLA),  
Asociación Mundial de Loterías. 

Medellín se ha convertido en un 
referente internacional como ciudad 
de congresos, eventos, ferias y 
convenciones, y la Lotería de Medellín 
es líder en el país, no solo por ser la 
que más paga sino por su interés 
permanente por innovar y generar 
conocimiento sobre el negocio, no 
solo para su propio desarrollo 
empresarial sino para impulsar el 
crecimiento de toda su red de 
distribuidores.

Este evento es una gran oportunidad 
para estudiar las tendencias del 
sector y establecer contactos útiles 
en procesos de transferencia de 
conocimiento y relaciones 
comerciales.

El tema del Seminario es muy 
oportuno pues estamos convencidos 
de que la tecnología es el camino 
para la transformación y crecimiento 
de nuestro sector. Así que ésta será 
una excelente oportunidad para 
encontrarnos y visualizar juntos el 
futuro de nuestro negocio.

Más información sobre el evento e
inscripciones en este enlace:
http://www.cibelae.net/

¡Los esperamos!
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provenientes del negocio de 
lotería tradicional, $13,758 
millones corresponden al 
negocio de las apuestas 
permanentes y, $2,420 al 75% 
de los premios no reclamados 
en ambas modalidades de 
juego. 

¡LA VENTA DE CHANCE MANUAL ES ILEGAL!

PENSAMOS EN GRANDE
POR LA SALUD

Transferencias 
a la Salud
En el transcurso de 2019 la 
Lotería de Medellín ha 
transferido recursos por 
$23,506 millones para la salud 
de los colombianos.
Los valores de las 
transferencias, según el 
concepto son: $7,328 millones  



¡Comprar chance manual pone en riesgo tus sueños!¡Comprar chance manual pone en riesgo tus sueños!



Don Henry Romero Pérez de 48 años de 
edad es dueño de la Distribuidora La 
Majayura que en guajiro significa 
“bonita”. Esta distribuidora está ubicada 
en Barrancas, la Guajira, aunque 
Majayura es un corregimiento indígena 
de Maicao.  Henry inició en el negocio de 
las loterías hace aproximadamente 30 
años como administrador de una 
agencia que en ese entonces manejaba 
un gran flujo de ventas; recuerda que 
cada lotero podía vender hasta 300 
billetes al mes y el premio mayor (de 
diferentes loterías) caía hasta 6 veces al 
año.

Romero Pérez se caracteriza por ser un 
hombre alegre, tranquilo, emprendedor y 
fueron estas cualidades las que lo 
llevaron a tener su propia agencia hace 
25 años, motivado por el gerente de la 
Lotería del Valle en aquel entonces. Al 
principio sólo tuvo contacto con cuatro 
loterías, las demás las consiguió por 
intermedio de amigos distribuidores.

Con el paso del tiempo su negocio se 
fue consolidando, pero le hacía falta una 
de las loterías más importantes del país: 
la Lotería de Medellín. Después de 
realizar varias gestiones y demostrar las 
ganas de vender la lotería que MÁS 
paga, logró obtener su cupo “porque la 
mejor recomendación que uno puede 
tener es quedar bien”, así lo afirma con 
orgullo aquel distribuidor de la suerte 
que jamás ha tenido inconvenientes con 
las diferentes loterías que comercializa y 
sus compañeros distribuidores.

Distribuidores
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Foto autorizada por el distribuidor

Actualmente Henry tiene en asocio un 
punto de venta en Riohacha con 
aproximadamente 60 loteros y su 
distribuidora principal en Barranca con 
40 loteros, es decir que en promedio 
cuenta con el apoyo de 120 loteros en 
esta zona del país. Este barranquero 
señala que “uno tiene que estar 
expandiendo mercados porque si me 
radico sólo en Barranca y Fonseca es 
difícil”,  y es que este hombre 

         La Majayura,
la distribuidora “bonita”
      



      UNIRED
   Por vender
   el seco de 

     
  Por vender
   el seco de 

quiere compartir el siguiente mensaje con 
sus compañeros: “Primero, tener diálogo 
constante con los loteros. Segundo, pagar 
los premios lo más rápido que se pueda y 
tercero, la seriedad y organización para 
tener una buena distribuidora”. 

 

Distribuidores

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
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emprendedor tiene muy claro que la 
expansión de su negocio contribuye a 
que sean más los colombianos que 
puedan cumplir sus sueños de la mano 
del gremio de juegos de suerte y azar. 
Antes de despedir este espacio, Henry 

 Agencia de loterías 
 INZAR- Edith Patiño
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¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras

Redes

Minijuego
Encuentra el camino correcto para alcanzar tu billete 

ganador.

¿Te le mides al reto?  
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en poder del público
$1.577.443.626
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142.984

 DE
FEBRERO

Serie 098

01

4461
Serie 135

08

 5151
Serie 274

15

1803
Serie 304

22

0922

Resultados

de FebreroPremiación

 DE
FEBRERO

 DE
FEBRERO

 DE
FEBRERO



Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 
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