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LOTERÍA DE MEDELLÍN EN EL TOP 5 DE LAS EMPRESAS MÁS SÓLIDAS DEL PAÍS  

EN EL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

 

• El ranking fue publicado por la Revista Dinero. 
 

• El artículo resalta las 5.000 empresas más sólidas en distintos sectores de la economía y 

allí se destaca  la Lotería de Medellín. 

 

La mejor Lotería del Colombia es la Lotería de Medellín, así lo ratificó la Revista Dinero en un reciente 

informe que destaca las 5.000 empresas más grandes del País, cuyo ranking se basa en los estados 

financieros de las organizaciones, recopilados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

En dicho informe, la Lotería de Medellín ocupa el 4° lugar entre las empresas del sector de actividades de 

juegos de azar y apuestas, superada sólo por entidades privadas y ratificándose como la mejor Lotería del 

País.   

Al respecto, Claudia Wilches, Gerente de la Entidad, expresó: 

 

“En la Lotería de Medellín estamos felices con este nuevo ranking. El año pasado habíamos 
ocupado el quinto puesto y ahora, con este cuarto lugar, se comprueba una vez más que en 
nuestra Entidad, UNIDOS, estamos comprometidos más que nunca con la vida y la salud de los 
colombianos. Hace un año recibimos una distinción como la Lotería de mejor desempeño en 
toda Latinoamérica y con orgullo lo digo, somos la Lotería número uno del País” 

 

En el ranking publicado por la Revista Dinero, se incluyeron las empresas que facturaron más de 36.000 

millones de pesos durante el 2021 en Colombia. En lo que va corrido del actual Gobierno Departamental, 

la Lotería de Medellín ha trasferido más de 230.000 millones de pesos, en recursos para a la salud de 

todos los colombianos  
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