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Editorial
La Lotería de Medellín quiere seguir apostándole hasta 
el final del año a que cada colombiano tenga un motivo 
más para sonreír y disfrutar de muchos premios.
 
En ese sentido, para mi es una gran alegría presentarles 
el Súper Extra Navideño de La lotería de Medellín, que 
se constituye no solo en un reto, ya que se trabaja 
durante varios meses al interior de la empresa en su 
diseño, sino que además es una propuesta muy grande 
que hace la empresa, pues somos conscientes que 
este es el producto más esperado del año por nuestros 
distribuidores, loteros y apostadores.
En su séptima versión, el Súper Extra Navideño se 
jugará el sábado 15 de diciembre.

Como siempre, la Lotería de Medellín ofrece a sus 
apostadores el Plan de Premios más grande de todo el 
país, que en esta ocasión alcanza un total de 
$43.218.091.566 con un Premio Mayor de $18 MIL 
MILLONES, un seco de $500 Millones, un seco de $300 
Millones, 5 secos de $100 Millones, 10 secos de $50 
Millones y 25 secos de $20 Millones, mas todas las 
aproximaciones que contiene el plan de premios.
Adicionalmente, el billete del Súper Extra Navideño 
viene con dos promocionales: uno en franja amarilla, en 
el cual nuestros apostadores podrán raspar y ganar al 
instante motocicletas y billetes de la Lotería de 
Medellín; y una franja roja con la que se pueden ganar 5 
camionetas Captur, 100 bonos de un millón de pesos, 
bicicletas eléctricas, nevecones, televisores, celulares, 
cámaras deportivas, y asadores eléctricos.

En esta oportunidad queremos incentivar también a los 
loteros, personas tan importantes para nosotros, pues 
se encargan de llevar la suerte a cada rincón del país. 
Este reconocimiento lo haremos premiando cada colilla 
del Súper Extra Navideño.
¡Con la premisa de compartir en Navidad la buena 
suerte, seguiremos asegurando a nuestro público 
apostador que los buenos momentos y los sueños se 

Gildardo Pérez Lopera
Gerente Lotería de Medellín

pueden alcanzar con la lotería que MÁS paga en 
Colombia!
Esperamos convertir a millones de colombianos en 
ganadores.que contiene el plan de premios.

Adicionalmente, este año el billete del Súper Extra 
Navideño viene con dos promocionales: uno en franja 
amarilla, en el cual nuestros apostadores podrán 
raspar y ganar al instante motocicletas y billetes de la 
Lotería de Medellín; y una franja roja con la que se 
pueden ganar 5 camionetas Captur, 100 bonos de un 
millón de pesos, bicicletas eléctricas, nevecones, 
televisores, celulares, cámaras deportivas, y asadores 
eléctricos.
También este año queremos incentivar a los loteros, 
personas tan importantes para nosotros, pues se 
encargan de llevar la suerte a cada rincón del país. Este 
reconocimiento lo haremos premiando cada colilla del 
Súper Extra Navideño.
¡Con la premisa de compartir en Navidad la buena 
suerte, seguiremos asegurando a nuestro público 
apostador que los buenos momentos y los sueños se 
pueden alcanzar con la lotería que MÁS paga en 
Colombia!
Esperamos convertir a millones de colombianos en 
ganadores.
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Transferencias 
a la Salud

¡LA VENTA DE CHANCE MANUAL ES ILEGAL!

PENSAMOS EN GRANDE
POR LA SALUD

4

La Lotería de Medellín en el mes de 
octubre de 2018, reporta un total de 
recursos generados para la salud del 
país por valor de $75.826 millones, lo 
que representa un incremento del 6.67% 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los valores de las 

transferencias, según el concepto son: 
$25.572 millones provenientes del 
negocio de lotería tradicional, $43.430 
millones corresponden al negocio de las 
apuestas permanentes y $6.824 millones 
correspondientes al 75% de los premios 
no reclamados en ambas modalidades 



en poder del público
$2.134.457.727
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PREMIADAS
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Resultados Premio Mayor

En el mes de octubre quedaron en 
poder del público apostador un total 
de $1.541.633.592 y 137.351 
fracciones premiadas.
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Todos tenemos algún sueño grandioso si llegáramos a 
ganar la Lotería de Medellín, como salir a recorrer el 
mundo, montar en globo o conocer míticos lugares de 
los que muchos hablan, pero antes de eso, ¿has 
pensado qué hotel está al nivel de un millonario como tú 
que acaba de ganarse el Premio Mayor de la Lotería de 
Medellín? Aquí puedes encontrar varias opciones:
 

- Rosewood Mayakoba: Es un hermoso hotel 
ubicado en Playa del Carmen, México, lugar mágico 
que parece irreal por donde quiera que lo mires. Tiene 
personal dispuesto a llevar tus alimentos a la cama, 
agendan actividades para hacer de tu estancia algo 
placentero. Con los $12 Mil Millones de la Lotería de 
Medellín puedes encontrar un lugar mágico para 
descansar y disfrutar. Playa del Carmen espera por ti, 
atrévete a jugar y ser el nuevo ganador del Premio 
Mayor.

- Nihi Sumba Island: Situado en una pequeña 
isla de Indonesia, este lujoso hotel conformado por 28 
villas se presta para practicar actividades acuáticas 
como el surf, la pesca deportiva y el buceo. Con el 
Premio Mayor de la Lotería de Medellín, podrás 
relajarte y disfrutar de la privacidad de estas habitacio-
nes que están construidas sobre terrazas y cuentan 
con vista al mar. Apuéstale a tu suerte ahora y ve por 
los $12 mil millones de la lotería que MÁS paga en 
Colombia.

- Cavas Wine Lodge: Es uno de los hoteles 
más lujosos de Argentina, está ubicado en Mendoza en 
medio de viñedos y fabulosas montañas cubiertas de 
nieve. Entre sus atractivos están las terapias inspiradas 
en vino y las bodegas cercanas que permiten a sus 
visitantes degustar excelentes copas de vino.
 No te quedes sin probarlo y disfrutar del sur del 
continente cuando seas el ganador de nuestro Premio 
Mayor.

LOS HOTELES 
EN LOS QUE SE PODRÍA HOSPEDAR 

EL GANADOR DE NUESTRO PREMIO MAYOR

no están en poder del público.
 
El Templo de los Millones, recinto donde se realiza el 
sorteo, está monitoreado con cámaras de seguridad las 
24 horas del día, los siete días de la semana y el acceso 
es restringido, incluso para los funcionarios que laboran 
en la Lotería de Medellín.
 
A las 9:30 p.m. ingresan el camarógrafo, la presentadora 
y las autoridades respectivas:
 
- Delegado de la Secretaría de Gobierno.
- Delegado del Concesionario de Apuestas 
Permanentes del Departamento.
- Delegado de la Gerencia de la Lotería de Medellín.
- Delegado de Control Interno de la Lotería de Medellín.
 
A las 10:30 p.m. se realiza el sorteo del Premio Mayor y 
se transmite en vivo por el Canal Regional Teleantioquia. 
Inmediatamente después, se sortean los premios secos, 
éstos no se transmiten en vivo pero se graban sin 
interrupción para ser consultados en el sitio web 
www.loteriademedellin.com.co y en el canal de Youtube: 
Lotería de Medellín.
 
Después de los sorteos, las autoridades verifican los 
números ganadores y realizan las actas respectivas.
 
Para finalizar, todas las balotas son guardadas dentro de 
unos maletines con clave de seguridad y a su vez en 
caja fuerte hasta el siguiente sorteo.

Mantenimiento 

Dos veces por semana se realiza mantenimiento de los 
equipos electroneumáticos de la Lotería de Medellín: el 
viernes en la mañana antes del sorteo de la Lotería de 
Medellín y los martes en horas de la tarde.
 
La programación anual de los sorteos está avalada y 
aprobada por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte 





¡ Este es un espacio de todos y para todos!
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Si eres distribuidor y quieres ser el protagonista de nuestra próxima edición o  
tienes algún contenido de interés para compartir, hazlo a través del correo 

electrónico comunicaciones@loteriademedellin.com.co

Distribuidores

Fotografía autorizada por el distribuidor

Con más de 40 años en el mercado, agen-
cia “La Beata” se ha encargado de llevar al 
municipio de Sabaneta - Antioquia, la 
posibilidad de que muchas personas acce-
dan al Plan de Premios de la Lotería de 
Medellín, guardando la esperanza que el 
municipio tenga algún día un nuevo millo-
nario.

La historia de esta reconocida distribuidora 
del Valle de Aburrá, inició con un amor a 
primera vista, donde Doña Beatriz Elena 
Montoya, siendo aún muy joven y con 
afinidad por la modistería, decidió dejar su 
proyección de vida para acompañar a Don 
Darío de Jesús Rueda (con quién más 
adelante contraería matrimonio), un lotero 
que vivía de este negocio y que poco a 
poco, fue consolidando su equipo de 
ventas hasta volverse distribuidor. 

Por situaciones naturales de la vida, él 
fallece en 1996, pero ella siendo una mujer 
empoderada y capaz, luchó contra el dolor 
y continuó administrando el único ingreso 
que tenía para sacar adelante a sus dos 
hijas. Ese esfuerzo y dedicación no han 
sido en vano, puesto que hoy ha logrado 
incrementar el número de loteros y así 
abarcar más lugares de venta con la lotería 
que más paga.

Doña Beatriz se siente demasiado satisfe-
cha por su trabajo, puesto que con él logra 
darle empleo a sus loteros; con los cuales 
espera algún día tener la suerte de vender 
el premio mayor. Recuerda con alegría las 
dos veces que ha vendido el mayor sin 
serie, y entre risas, comenta que aparte de 
ser distribuidora, también es compradora 
recurrente de la Lotería de Medellín, espe-
rando algún día ganarse este premio tan 
codiciado o al menos un seco, para retri-
buirle a sus loteros todo lo que han hecho 
por ella.

Agencia La Beata tiene mucho futuro 
asegurado, la herencia no sólo queda en el 
amor de Doña Beatriz y su esposo, ahora 
pasa a su hija menor, quien empezó a 
seguir sus mismos pasos, está pendiente 
de los loteros, de cómo funciona el nego-
cio, la contabilidad, distribución y todo el 
tema administrativo. En definitiva, esta 
distribuidora es una herencia de amor y 
suerte que se encarga de propagar más 
oportunidades de ganar con la Lotería de 
Medellín.

“La Beata”: La encargada 
de llevar la suerte a Sabaneta
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¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras

Redes

Minijuego
¿TE LE MIDES AL RETO?  
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LÍNEA de

Queremos brindarte información oportuna 
y resolver todas tus inquietudes. Para 
comunicarte con la línea de atención al 
cliente a nivel nacional.


