
 

 

CIRCULAR 

DE:   SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

PARA:   GRUPOS DE VALOR LOTERÍA DE MEDELLÍN 

ASUNTO: NUEVO PLAN DE PREMIOS LOTERÍA DE MEDELLÍN 

 

 

La Lotería de Medellín tiene el gusto de anunciar el nuevo plan de premios de su producto ordinario, 

a partir del viernes 04 de diciembre de 2020, en el sorteo 4551, el cual inicia sus ventas el sábado 

28 de noviembre de 2020, con un premio mayor de $9.000.000.000. 

 

El valor total del nuevo plan de premios asciende hasta los $26.642.915.663 cada semana, y ofrece 

385.910 posibilidades de ganar, con un precio de venta de $18.000 por billete. 

 

CANTIDAD CLASE DE PREMIO 
BRUTO BILLETE 

$18.000 
NETO BILLETE 

$18.000 
NETO PAQUETE 

 $6.000 
NETO FRACC 

 $2.000 

1 PREMIO MAYOR  $ 9.000.000.000   $ 5.976.000.000   $ 1.992.000.000   $ 664.000.000  

1 PREMIO SECO  $    300.000.000   $    199.200.000   $      66.400.000   $   22.133.333  

1 PREMIO SECO  $    100.000.000   $      66.400.000   $      22.133.333   $     7.377.778  

2 PREMIOS SECOS  $      50.000.000   $      33.200.000   $      11.066.667   $     3.688.889  

5 PREMIOS SECOS  $      20.000.000   $      13.280.000   $        4.426.667   $     1.475.556  

25 PREMIOS SECOS  $      10.000.000   $        6.640.000   $        2.213.333   $        922.222  

9 TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR CON SERIE  $        5.000.000   $        3.320.000   $        1.383.333   $        461.111  

9 TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR CON SERIE  $        5.000.000   $        3.320.000   $        1.383.333   $        461.111  

90 DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR CON SERIE  $           585.542   $           486.000   $           162.000   $          54.000  

900 ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR CON SERIE  $             65.060   $             54.000   $             18.000   $            6.000  

369 MAYOR SIN SERIE  $      21.000.000   $      13.944.000   $        4.648.000   $     1.549.333  

3.321 TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR SIN SERIE  $             43.373   $             36.000   $             12.000   $            4.000  

3.321 TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR SIN SERIE  $             43.373   $             36.000   $             12.000   $            4.000  

33.210 DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR SIN SERIE  $             32.530   $             27.000   $               9.000   $            3.000  

332.100 ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR SIN SERIE  $             21.687   $             18.000   $               6.000   $            2.000  

12.546 SECOS SIN SERIE  $             21.687   $             18.000   $               6.000   $            2.000  

 

SERIES 370 EMISIÓN EN BILLETES 3.700.000 PRECIO BILLETE $ 18.000 

FRACCIONES 9 PRECIO FRACCIÓN $ 2.000 VALOR PLAN DE PREMIOS  $  26.642.915.663  



 

 

En el canal pre impreso, el billete es comercializado en forma de tres (3) paquetes de tres (3) fracciones 

de $2.000. Cada paquete tiene un precio de $6.000. En el canal electrónico y el portal 

http://www.lottired.net/ la comercialización se realiza en forma de fracciones individuales de $2.000 

 

Los premios serán pagados proporcionales al número de fracciones que el jugador haya acertado. 

 

 

http://www.lottired.net/


 

 

El nuevo plan de premios de la Lotería de Medellín, fue validado por la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar –CNJSA. 

 
PAGO DE PREMIOS 

 

 Los ganadores de premios de lotería pagarán un impuesto del diecisiete por ciento (17%) sobre 
el valor nominal del premio, valor que será retenido por la lotería responsable u operador 
autorizado al momento de pagar el premio. Artículo 48 | Ley 643 de 2001. 

 

 Los premios de loterías, apuestas y rifas que superen en 2020 $1.709.136, serán sometidos a 

retención en la fuente con una tarifa fija del 20% por concepto de impuesto a las ganancias 

ocasionales. 

La retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de loterías, rifas, 
apuestas y similares se efectuará cuando el valor del correspondiente pago o abono en cuenta 
sea superior a 48 UVT. Estatuto Tributario Nacional. 

 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó la UVT para el 2020 en $35.607. 
Resolución 000084 de 2019. 

 
INCENTIVO POR LA VENTA DEL PREMIO MAYOR 
 
La Lotería de Medellín entrega un incentivo para quien venda el billete completo del premio mayor 

equivalente al 0,5% del valor del premio, sumando un total de $45.000.000 los cuales serán 

distribuidos de la siguiente manera:  

 $30.000.000 para el vendedor del premio mayor. 

 $15.000.000 para la empresa de distribución. 

Cuando el premio mayor sea vendido en forma fraccionada, el incentivo será pagado en la misma 

proporción. Decreto 1068 de 2015. 

 
SORTEOS PROMOCIONALES 

 
Durante todo el mes de diciembre, la Lotería de Medellín ofrecerá sorteos promocionales ¡RASPA YA! 

La dinámica busca brindar nuevas posibilidades a los apostadores de ganar millones de pesos en 

premios promocionales adicionales a su plan de premios tradicional. 



 

 

Descripción Premio Bruto Ganancia Ocasional Premio + Ganancia Cantidad  Total  

BONO DE $5 MILLONES $ 5.000.000 $ 1.000.000 $ 6.000.000                 2    $ 12.000.000 

BONO DE $1 MILLÓN $ 1.000.000   $ 1.000.000               10    $ 10.000.000 

BONO DE $500 MIL $ 500.000   $ 500.000               20    $ 10.000.000 

BONO DE $60 MIL $ 60.000   $ 60.000          5.000    $ 300.000.000 

Lotería Medellín $6.000 $ 6.000   $ 6.000      200.000    $ 1.200.000.000 

Fracción de $2.000 $ 2.000   $ 2.000        12.000    $ 24.000.000 

Bono Vendedor $5.000 $ 5.000   $ 5.000        30.000    $ 150.000.000 

TOTAL GENERAL 247.032 $ 1.706.000.000 

* La Lotería de Medellín asume el impuesto de Retención en la Fuente por Ganancia Ocasional. 

 

¡UNO DE CADA DOS BILLETES ESTÁ PREMIADO! Son más de $1.700 Millones de pesos en 

premios por sorteo. 

 

* El premio Fracción $2.000 está destinado para el canal electrónico Lottired y el portal 

http://www.lottired.net/  

 

Los Bonos de $5 millones, $1 millón y $500 mil son tarjetas de compra Davivienda pagadas 

directamente por la Lotería de Medellín, para lo cual se requiere que el cliente ganador presente las 

fracciones o billete premiado y copia de la cédula de ciudadanía. El premio no se reconocerá en 

cartera.  

Los Bonos de $60 mil serán pagados directamente por el distribuidor y su fuerza de ventas, y será 

reconocido en cartera. 

En caso de requerir información adicional, la Subgerencia Comercial y de Operaciones estará a su 

servicio para brindar el soporte requerido con la oportunidad del caso, por lo tanto, le solicitamos 

validar la información y confirmar.  Agradecemos el apoyo y compromiso que lo ha caracterizado con 

la Lotería de Medellín. 

Atentamente, 

 

 

SERGIO ANDRÉS MAESTRE TOBÓN 

Subgerente Comercial y de Operaciones (E) 

http://www.lottired.net/

