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Editorial
La Lotería de Medellín sigue 
evolucionando...
 
La Lotería de Medellín, durante este año 2018 
decidió hacer inversiones muy signi�cativas 
en el área de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación -TICS, en 
proyectos como: la renovación del centro de 
datos, el sistema de seguridad integral, una 
nueva red inalámbrica, entre otros y en esos 
cambios, asumió el reto de estar a la 
vanguardia de los nuevos sistemas de sorteo 
automatizados, los cuales han evolucionado 
en Colombia y el Mundo.
 
La Lotería de Medellín hace 
aproximadamente 25 años jugaba sus sorteos 
con ruedas Fichet manuales, época en la que 
pasó a ser pionera en Colombia en 
implementación del sistema de sorteo electro 
neumático y este año hemos contratado la 
instalación y puesta en funcionamiento de un 
nuevo sistema inteligente que permitirá un 
proceso automatizado de sorteos que 
involucra: el pesaje de las balotas, pruebas de 
extracción, medición, sorteos, entrega 
resultados y estadísticas de lanzamientos en 
un período de tiempo más corto, todo ello 
con el objetivo de garantizar a nuestro 
público apostador transparencia y con�anza.

El Súper Extra Navideño que jugaremos el 
sábado, 15 de diciembre será el primer sorteo 
que cuenta con el nuevo sistema 
automatizado.
 
Los proyectos de tecnología como los antes 
mencionados, se siguen ejecutando y 
esperamos terminarlos en el primer trimestre 
del 2019 para cumplir con el objetivo de 
cambiar toda la plataforma tecnológica y 
lograr la automatización de todos nuestros 
procesos en la Lotería de Medellín.

Gildardo Pérez Lopera
Gerente Lotería de Medellín



Transferencias 
a la Salud

!LA VENTA DE CHANCE MANUAL ES ILEGAL!

PENSAMOS EN GRANDE
POR LA SALUD

La Lotería de Medellín en el mes de noviembre 
de 2018, reporta un total de recursos generados 
para la salud del país por valor de $82.586 
millones lo que representa un incremento del 
6.28% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los valores de las transferencias, según 

el concepto son: $27.262 millones provenientes 
del negocio de lotería tradicional, $47.852 
millones corresponden al negocio de las 
apuestas permanentes y, $7.472 al 75% de los 
premios no reclamados en ambas modalidades 
de juego. 
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en poder del público
$1.541.633.592

FRACCIONES
PREMIADAS
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Resultados parciales

En el mes de octubre como cifras 
consolidadas, quedaron en poder del 
público apostador un total de 
$1.541.633.592 y 137.351 fracciones 
premiadas. 
Con los dos promocionales Raspa Ya del 
mes, se entregó al público (diseñarlo con     
vectores de cada uno de los premios). 
               Me pueden pedir el referente.

 de 

LOTIMES66 LOTIMES



77 LOTIMES77 LOTIMES

Este año han sido muchos los colombianos 
que han sonreído al ganar con la Lotería que 
más vende y más paga en el país, y en cuatro 
oportunidades nuestros apostadores se han 
llevado el Premio Mayor de $12 mil millones, 
ésta vez la suerte cayó en la Sultana del Valle 
con el número 5471 de la serie 071.
El pasado 9 de noviembre, nuestro sorteo 
tradicional dejó en poder del público 
apostador $12.431.360.518: Un Premio 
Mayor vendido por la Cooperativa de 
Loteros del Valle, una fracción del seco de 
$200 millones con el número 1958 de la serie 
170, una fracción del seco

 CAE NUESTRO PREMIO MAYOR!
¡POR CUARTA VEZ EN EL 2018,

 de $20 millones con el número 3117 de la 
serie 224 y un seco de $10 millones con el 
número 4928 de la serie 111, además de los 
ganadores restantes por aproximaciones.
Esperamos que en estas �estas de �n de año 
sigan siendo aún más los colombianos que 
puedan realizar sus sueños con nuestros 
sorteos tradicionales y el Súper Extra 
Navideño que se jugará el sábado 15 de 
diciembre, con un Premio Mayor de $18 mil 
millones.



¡ Este es un espacio de todos y para todos!

Hace 26 años, Hugo Nelson Camacho, conoció el mundo 
laboral de juegos de suerte y azar cuando su primo lo 
empleó en su agencia de loterías en el departamento de 
Cundinamarca. Su periodo de adaptación y pasión por 
el negocio fue tanto, que empezó a independizarse 
hasta convertirse en distribuidor directo de todas las 
loterías del país. 

Este sueño comenzó siendo local, principalmente en el 
noroccidente de Bogotá en lugares como: Fontibón, 
Aeropuerto El Dorado, Central de Abastos, Terminal de 
Transportes y en poco tiempo, logró abarcar municipios 
a las afueras de la capital, tales como: La Mesa, 
Facatativá y Chía. A pesar de que su negocio con la 
distribución de loterías ya había crecido bastante, Hugo 
continuó haciendo alianzas estratégicas con otros 
distribuidores que le permitieron ampliar la cobertura 
de ventas en el departamento de Huila y Boyacá, 
aumentando así las posibilidades de que más 
colombianos resultaran ganadores. 

La distribución de la lotería había crecido tanto que ya 
había traspasado fronteras, pues Hugo recuerda con 
gran emoción cuando sus loteros en el Aeropuerto 
vendían los billetes a personas que iban y venían de 
diferentes partes del mundo, y luego recibía llamadas 
de otros países, como Canadá, preguntándole qué había 
caído “Mi lotería traspasaba fronteras y eso era muy 
agradable y satisfactorio”. Cuenta que esa ha sido su 
mayor satisfacción como distribuidor de la Lotería de 
Medellín.

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

Fotografía autorizada por el distribuidor

88 LOTIMES

Su distribuidora Hunelca Limitada Boyacá continúa 
creciendo. Hugo logró una alianza comercial en Bogotá 
para vincularse con la red comercial de juegos y 
servicios de Colombia S.A.S. Sí Paga. Actualmente 
trabaja con su hermano Néstor Augusto, en una 
sociedad limitada, pero siendo Hugo Nelson el mayor 
accionista. Hunelca está activa en Boyacá y cuenta con 
el apoyo de alrededor de 80 loteros. 

Finalmente, nuestro distribuidor del mes, Hugo Nelson 
Camacho quiere dejar un mensaje para incentivarlos a 
que compren la Lotería de Medellín, asegura que 
“mientras más compradores tenga, más 
oportunidades hay de que estos premios se 
queden en poder del público y más oportunidades 
de que la lotería siga traspasando fronteras”  
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¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras

Redes

Minijuego
¿TE LE MIDES AL RETO?  
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LÍNEA de

Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 

1010 LOTIMES


