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             Lotería de Medellín transfirió $26.013 millones a la salud  

 A marzo de 2018, la Lotería de Medellín ha generado recursos para la salud por valor 

de $26.013 millones por concepto de lotería, chance y premios no reclamados. 

 El total de recursos recaudados supera en $3.798 millones a los generados en el                  

mismo periodo del año inmediatamente anterior, representando un incremento del 

17.1%. 

 De los recursos transferidos, $13.464 provienen de las Apuestas Permanentes, $9.834 

de la Lotería de Medellín y $2.714 de los premios no reclamados de ambas 

modalidades de juegos. 

La Lotería de Medellín, al mes de marzo reporta un total de recursos generados para la salud por un 

valor de $26.013 millones por concepto de lotería, chance y premios no reclamados de ambas 

modalidades de juegos de azar. La cifra de este año representa un incremento de $3.798 millones 

con respecto al mismo periodo de la vigencia 2017. 

 
Los recursos por concepto de lotería son provenientes de la Renta del Monopolio, equivalente  al 

12% de las ventas brutas; el Impuesto a Ganadores equivalente al 17% del valor de los premios 

pagados; y el Impuesto Foránea, equivalente al 10% de las ventas nominales (75% de las Ventas 

Brutas) en otros Departamentos. De esta forma, los recursos generados por la Lotería son $9.834 

millones. 

 

Este incremento del 42.8% por concepto de Lotería obedece al aumento del 15.9% en las ventas por 

el nuevo plan de premios, y el crecimiento del Impuesto a Ganadores del 186% como consecuencia 

del pago del Premio Mayor. 

 
Por su parte, los derechos de explotación del chance, equivalentes al 12% de las ventas brutas o los 

ingresos mínimos del contrato de concesión, ha generado transferencias de $13.464 millones a la 

salud, representando un crecimiento del 3.4% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 
Con relación a los Premios Caducos correspondientes al 75% de los premios no reclamados por 

concepto de Apuestas y Lotería se han transferido $2.714 millones de pesos, de los cuales 

$1.123 millones corresponden a la Lotería y los $1.591 millones restantes a las Apuestas 

Permanentes. 

 

¡En la Lotería de Medellín pensamos en GRANDE por la salud de Antioquia! 


