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La Lotería de Medellín lanza nuevo Plan de Premios, con un 

Mayor de $7.000 millones 

 El Premio Mayor de la Lotería de Medellín aumenta de $6.000 a $7.000 millones, 
siendo así el Premio Mayor más grande del país. 
 

 Los cambios en el plan de premios cumplen con lo establecido en el Decreto 3034 
del 27 de diciembre de 2013, donde se reglamenta la explotación, organización, 
administración, operación, control y fiscalización del juego de lotería tradicional o 
de billetes en el país.     

 

 El lanzamiento contará con activaciones en las principales ciudades del país y con 
el promocional RASPA YA. 

 
Con el propósito de seguir cautivando y fidelizando a todo el público apostador, a partir del 
sorteo 4288 del 18 de septiembre del año en curso, la Lotería de Medellín realiza un 
significativo cambio en el Plan de Premios, donde se resalta el incremento del Premio Mayor 
que pasa de $6.000 millones a $7.000 millones, continuando como la primera lotería del país en 
ventas, transferencias a la salud pública y con el Premio Mayor más grande. 
 
El billete continúa con el mismo precio de $15.000 pesos y la fracción se mantendrá en $5.000. 
Respecto a los premios secos, se ofrecerán: uno de $300 millones, uno de $200 millones, dos 
de $100 millones, cinco de $50 millones y 20 de $20 millones. Por su parte, se mantendrá el 
pago de las aproximaciones tradicionales. Siendo así, el Plan de Premios asciende a más de 
$16.800 millones. 
 
Con el anterior plan de premios, que estuvo en el mercado por 10 meses aproximadamente, 
quedaron en poder del público apostador más de $28.000 millones y se transfirieron a la salud 
$19.732 millones, correspondientes a la Renta del monopolio, el Impuesto a ganadores y el 
Impuesto por venta foránea en otros departamentos. 

 
El lanzamiento del nuevo plan de premios se realizará en simultáneo con activaciones en 
puntos de venta en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Montería, 
Valledupar, Cartagena. Mientras que en el área metropolitana del Valle de Aburrá se realizarán 
puntualmente en el municipio de Itagüí y en algunas zonas del centro de Medellín.  De esta 
manera se seguirá manteniendo y fortaleciendo un relacionamiento con toda la fuerza de ventas 
(distribuidores y loteros) y con los fieles apostadores. 
 
Además, los compradores de la Lotería de Medellín podrán ganar al instante fabulosos premios 
con el Raspa Ya y participar en el sorteo de un vehículo Sandero cero kilómetros con las 
fracciones no premiadas, previamente diligenciadas y depositadas en los buzones autorizados. 
Es por esto que…. 

¡La Medellín, con el 7 te da MÁS! 


