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EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE JUEGA EL EXTRA  

DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN 
 

• Con un Premio Mayor de 20 mil millones de pesos, la Lotería de Medellín le da una 

extraordinaria bienvenida a la Navidad. 
 

• El sorteo del EXTRA llega con el Premio Mayor más alto de la historia de la Lotería número 

uno del País. 
 

Con un Premio Mayor de $20.000 millones, 35 atractivos premios secos y un Raspa Ya con más de 
107.000 premios al instante, la Lotería de Medellín le da la bienvenida la Navidad con su Sorteo 
Extraordinario de diciembre. 
 

El jugoso plan de premios del Extra, que se jugará el próximo domingo 4 de diciembre, a las 9:00 p. m., 
contempla más de 52.000 mil millones de pesos, entre los cuales, además de los $20 mil millones del 
Premio Mayor, se incluyen:  
 

* 1 Seco de Mil millones  * 1 Seco de 500 millones  * 1 Seco de 100 millones  
 

* 2 Secos de 50 millones  * 5 Secos de 20 millones  * Y 25 Secos de 10 millones  
 

Y, como si fuera poco, con el incentivo Raspa Ya, el público apostador también podrá ganar al instante 
fabulosos premios, entre ellos:  2 Camionetas Koleos, 15 Televisores de 60´´, bonos de 5 y 1 millón de 
pesos y miles de fracciones de la Lotería de Medellín.  
 

“Los veinte mil millones del premio mayor del EXTRA y nuestro espectacular plan de premios 
están listos para ayudar a cumplir los sueños de miles de colombianos. UNIDOS y gracias a 
nuestro público apostador, seguimos siendo la Lotería número 1 del País.  Este 2022, con corte 
a noviembre, presentamos un crecimiento del 18 % en ventas, con relación al año anterior… y, 
en lo que va corrido de la actual Administración Departamental, hemos entregado más de 242 
mil millones de pesos en transferencias para la salud, de los antioqueños y de todos los 
colombianos”, afirmó Claudia Wilches, Gerente de la Lotería de Medellín 

 
El billete del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Medellín se puede adquirir en puntos autorizados, con 
los tradicionales loteros de confianza y de forma virtual, a través de www.lottired.net y desde la APP de 
Lotirred, disponible para equipos IOS y Android. 
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