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¡Llega el Extra de la Medellín con un Mayor de $15 mil millones! 

• El próximo 23 de diciembre de 2017 se realizará el tradicional sorteo del Extra de 
la Medellín, el cual llega con un Premio Mayor de $15 mil millones y un plan de 
premios que asciende a más de $37.432 millones. 

• El billete será unifraccional y tendrá doble Raspa con el tradicional Raspa Ya y un 
nuevo promocional denominado "La Franja Amarilla". 
 

Los productos de la Lotería de Medellín siguen creciendo para consolidarse como líderes en 

ventas y transferencias a la salud en el sector de juegos de suerte y azar en la categoría de 

loterías. La Ley 643 del 16 de enero de 2001 donde se fija el régimen propio del monopolio 

rentístico de juegos de suerte y azar, en su Artículo 19, faculta a los departamentos a realizar 

un sorteo extraordinario de lotería tradicional o de billetes. Adicionalmente, el Decreto 3034 del 

27 de Diciembre de 2013, regula la modalidad de juego y establece los elementos necesarios 

para la operación. 

De esta manera, el próximo 23 de diciembre de 2017 se realizará el tradicional sorteo navideño 

de la Lotería de Medellín, conocido como "El Extra de la Medellín", el cual tendrá en esta 

ocasión un Premio Mayor de $15 mil millones y un plan de premios que asciende a 

$37.432.783.133, con un seco de $500 millones, un seco de $300 millones, 5 secos de $100 

millones, 10 secos de $50 millones y 25 secos de $20 millones. 

El billete será unifraccional y tendrá un valor de $20 mil pesos; en él, nuestro público apostador 

podrá encontrar dos promocionales: el primero es el tradicional "Raspa Ya", para raspar y ganar 

al instante premios como: camioneta Renault Captur, motos, viajes, bicicletas, portátiles, 

celulares, tablets, televisores y fracciones de recambio. 

El segundo promocional es denominado "La Franja Amarilla", en esta oportunidad nuestros 

compradores podrán ganar un bono de $1 millón en electrodomésticos si al raspar, el número 

de la franja amarilla coincide con el número ganador del Premio Mayor del sorteo del 24 

noviembre o del 9 de diciembre. 

 

¡Lotería de Medellín, la que MÁS paga! 


