CODIGO
M-01-P-CO-02
CODIGO F-01-P-CO-02
Versión: 02

No. 287 – 30 de diciembre de 2021
Más de $89.000 millones transfirió a la salud la Lotería de Medellín en 2021
* Las transferencias aumentaron un 25 % con respecto a 2020.
* Las ventas superaron los $113.271 millones de pesos.
* Más de $26.000 millones tendrá el Plan de Premios del último sorteo del año.

Un total de $89.279 millones en recursos para la salud ha transferido la Lotería de Medellín
en lo que va corrido del 2021. La cifra, con corte a noviembre, representa un aumento del
25 % con relación al 2020 y tendrá un incremento adicional cuando se realicen las
transferencias correspondientes al mes de diciembre. Aportar recursos para la salud de
todos los colombianos es la razón de ser de la Lotería de Medellín.
Faltando un sorteo por jugar, las ventas totales de la entidad en 2021 ascienden a
$113.271.549.000, presentando un aumento del 34 % con relación al año pasado. El público
apostador sigue siendo fiel a la tradición de jugar cada viernes con la lotería que más paga
en Colombia.

Última oportunidad del año para convertirse en Millonario
Con un premio mayor de $9.000 millones, 34 premios secos de hasta $300 millones y miles
de millones de pesos en aproximaciones, este 31 de diciembre, a las 11 de la noche, se
jugará el último sorteo de 2021 de la Lotería de Medellín.
Como atractivo adicional, el billete completo viene con doble raspa, ofreciendo al público
apostador la oportunidad de ganar al instante una camioneta Audi Q2 y 43 bonos de hasta
10 millones de pesos.
Durante el 2021, el premio mayor de la Lotería de Medellín ha caído en tres ocasiones y
todas las miradas están puestas en el último sorteo del año, cuyo plan de premios supera
los $26.642 millones. El billete completo para el sorteo número 4607, del 31 de diciembre
de 2021, tiene un precio de $20.000 y se puede comprar en puntos de venta autorizados o
en www.lottired.net
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Datos finales del positivo balance de 2021
 Este año, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings ratificó las
calificaciones nacionales de largo y corto plazo de la Lotería de Medellín (LM), en
“AAA(col)” y “F1+(col)”, confirmando que la entidad cuenta con la estabilidad
necesaria para garantizar al púbico apostador el pago completo y oportuno de todos
los premios ofrecidos. “AAA(col)” y “F1+(col)” son las máximas calificaciones que
puede obtener una organización en el sector de juegos de suerte y azar en Colombia.
 Ratificando su alto compromiso con el medio ambiente, la Lotería de Medellín fue
certificada en 2021 como Entidad Carbono Neutro. El reconocimiento le otorgó
Fenalco Solidario luego de acompañar el proceso de medición de la huella de
carbono y confirmar la posterior compensación de 14 toneladas de dióxido de
carbono equivalente. La Gobernación de Antioquia destacó como ejemplar a la
Lotería de Medellín entre las entidades que conforman el Conglomerado Público del
Departamento.
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