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Antioquia cuenta con un nuevo “Templo de los 

Millones” 

 El nuevo Templo de los Millones, recinto donde se llevan cabo los sorteos de la Lotería 

de Medellín, tendrá una apariencia más moderna, tecnológica y vanguardista, dando 

cumplimiento a estándares de seguridad, transparencia y confianza para nuestro público 

apostador. 

 Este lugar fue inaugurado el 18 de diciembre de 1992 junto con la baloteras neumáticas, 

en ese entonces las más modernas del mundo.   

 Desde el año 1987 todos los sorteos que se realizan en Antioquia tienen como epicentro 

el Hall del Edificio Benedan, lugar donde está ubicado el tradicional Templo de los 

Millones.  

 

El escenario donde se realizan los tradicionales sorteos de la Lotería de Medellín y El Paisita, 

cuenta a partir de hoy con la infraestructura física y tecnológica más moderna del 

departamento, esto gracias a la alianza estratégica realizada entre Benedan y el concesionario 

de Apuestas Permanentes, Gana que permitió reestructurar dicho espacio con el propósito de 

seguir brindando a los clientes absoluta confianza mediante procesos automatizados que 

generan confianza, agilidad y seguridad en el proceso. 

El reestructurado Templo de los Millones ahora suma a su escenografía tableros de luces y un 

Video Wall; cómodas áreas para la circulación del personal operativo y diferentes controles de 

seguridad. Para acceder al lugar, se requiere estar autorizado y debidamente registrado bajo un 

sistema biométrico, lo que complementado con un circuito cerrado de TV y las cajas fuertes 

para guardar las balotas, continúan ofreciendo un espacio de absoluta seguridad y 

transparencia a todos nuestros sorteos. 

Según lo expresa el Gerente de Benedan, Lubier Calle Rendón, “la razón primordial por la cual  

nos propusimos al liderar este tema, fue establecer un mejoramiento continuo en los procesos y 

actividades que se requerían para la ejecución de los sorteos, que refleje transparencia y 

seguridad y que le permita al público apostador tener plena confianza en el proceso”. 

Por su parte, el Gerente de Gana, Carlos Enrique Salazar Sosa, menciona que “además de 

reforzar las medidas de control necesarias para garantizar la transparencia de los sorteos, con 

esta renovación se pretende proyectar una imagen más moderna e innovadora de los juegos de 

suerte y azar en Colombia para estar alineados con los positivos cambios que hoy en día se 

vienen dando en el sector”.  
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Uno poco de historia 

Han pasado muchos años desde que los sorteos en Antioquia eran realizados de forma 

itinerante en diferentes pueblos y barrios del Departamento, coordinados ocasionalmente por 

una junta de acción comunal. Fue a partir del año 1987 que el desplazamiento de los sorteo se 

suspendió con el propósito de garantizar mayor control y transparencia, siendo el Hall del 

edificio de Benedan el lugar elegido para ello.  

De esta forma, cinco años después, se dio surgimiento al  tradicional “Templo de los Millones”, 

un espacio completamente acondicionado para llevar a cabo los diferentes sorteos bajo altos 

estándares de calidad y a la vista de los transeúntes de la calle Ayacucho quienes, gracias a 

unos paneles de vidrio, han tenido la oportunidad de ser testigos ocasionales de todos los 

sorteos que allí se han realizado. 

Después de varios años, el espacio que mayor cantidad de millonarios ha generado en todo el 

departamento, luce completamente remodelado y listo para seguir dando golpes de suerte a 

todos los colombianos. 

 

 


