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El Extra de la Medellín dejó en poder del público apostador $2.780 millones entre 

secos y aproximaciones 

 
• En este sorteo cayó un billete del seco de $300 millones, dos billetes del seco de $100 

millones, un billete del seco de $50 millones y 3 billetes del seco de $20 millones y por 
parte del Raspa Ya, quedó en poder del público $564.013.488 en premios. 

• Este sorteo dejó en poder del público apostador $2.780 millones entre secos y 
aproximaciones y  en lo que va corrido del año un total de $30.850.813.340 en premios. 

• El próximo 30 de diciembre se llevará a cabo el sorteo tradicional, a demás traerá anexo a 
cada fracción el promocional Raspa Ya. 
 
 

Con un Premio Mayor de $12.000 millones y un Plan de Premios que ascendió a más de 
$30.700 millones, el sorteo extraordinario de la Lotería de Medellín denominado “El Extra de la 
Medellín” jugó el pasado sábado 24 de diciembre y le sonrío a sus fieles compradores con el 
número 9116 de la serie 085, dejando en poder del público apostador $2.780 millones entre 
secos y aproximaciones. 
 
Las aproximaciones más premiadas del Extra fueron: "última cifra diferente serie" con 41.361 
fracciones lo que se traduce en más de $996 millones, seguida por "dos últimas cifras diferente 
serie" con 8.489 fracciones, equivalentes a más de $409 millones, y finalizo con "dos primeras 
cifras diferente serie", con 4.191 fracciones y más de $201 millones, en poder del público 
apostador. 
 
Adicional a lo anterior, en este sorteo cayó: un billete del seco de $300  millones en la ciudad de 
Cali, con el número 2903 serie 047, dos billetes del seco de $100 millones, uno en Ibagué, con 
el número 0328 serie 103 y el otro en Cali, con el número  2045 serie 320, un billete mas del 
seco de $50 millones cayó en la Capital de la República, con el número  7635 serie 123, y 3 
billetes del seco de $20 millones, en Cartagena, con el número 0977 serie 307, el segundo, en 
Corozal, con el número 7954 serie 120 y el tercero, en Bogotá, con el número 2081 serie 069. 
 
Por parte del Raspa Ya informamos que $564.013.488 en premios quedaron en poder del 
público apostador, divididos así: 19.159 fracciones de recambio, 29 celulares, 19 tablets, 3 
televisores, 3 bicicletas, una camioneta Tracker, un Spark GT, una moto, 3 viajes dobles para 
San Andrés , y para nuestra fuerza de ventas 14 celulares y 8.958 bonos lotero. 
 
Finalmente, invitamos a todo nuestro público apostador a comprar la Lotería de Medellín el próximo 30 
de diciembre, fecha en la cual se llevará a cabo el sorteo tradicional de $8.000 millones, además 
encontrará anexo a cada fracción el promocional "Raspa Ya" donde podrá raspar y ganar 
espectaculares premios. 

 
¡El Extra de la Medellín es para todos los que sueñan en grande! 


