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A diciembre de 2016, la entidad transfirió recursos para la salud por 
valor de $80,923 millones 

 A diciembre de 2016, la Beneficencia de Antioquia transfirió recursos para la salud por 
valor de $80,923 millones por concepto de lotería, chance y premios no reclamados. 

• Hubo un crecimiento del 5.6% con respecto al  mismo periodo de la vigencia del 
año anterior (2015). 

• Se espera que las ventas totales de la Lotería de Medellín asciendan a $100,167 
millones. 

• Por el sorteo Extraordinario, la Beneficencia de Antioquia realizará transferencias 
a la salud por un valor total de $2,329 millones por renta del monopolio, impuesto 
a ganadores e impuesto de foráneas a los departamentos que vendieron este 
sorteo.   

• Los departamentos a los cuales más se les ha transferido dinero por concepto de 
foráneas son: Distrito de Santa Fé de Bogotá, Valle del Cauca, y Cundinamarca 
 

La Beneficencia de Antioquia, a noviembre de 2016, ha transferido recursos para la 
salud por valor de $80,923 millones de pesos, con un crecimiento del 5.6% con 
respecto al  mismo periodo del año anterior (2015). 

Del total de recursos, $48,532 millones provienen del negocio del Chance, $25,236 
millones corresponden al negocio de Lotería tradicional y $7,155 al 75% de los premios 
no reclamados tanto de Chance como Lotería. 

Los recursos por concepto de lotería son 
provenientes de la Renta del Monopolio, 
equivalente al 12% de las ventas brutas, 
el Impuesto a Ganadores equivale al 17% 
del valor de los premios pagados y el 
Impuesto Foránea, equivale al 10% de 
las ventas nominales (75% de las Ventas 
Brutas) en otros Departamentos. De esta 
forma, los recursos transferidos por la 
Lotería son 25.19% de las ventas 
esperadas por un valor total de $100,167 
millones.  
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Por su parte, la concesión del chance en Antioquia, transfirió $48,532 millones a la salud 
pública lo que indica un aumento de $2,691 millones con relación al año anterior, 
correspondientes al 12% de las ventas brutas o los ingresos mínimos del contrato de 
concesión del chance. Se resalta que este aumento se dio como consecuencia del nuevo 
contrato de concesión, firmado en el mes de mayo de 2016 
 
El 75% de los premios no reclamados que obedecen a Chance y Lotería también son 
transferidos a la salud, esta vez, la entidad transfirió $7,155 millones de pesos. De los cuales 
$2,367 millones corresponden a Lotería y $4,789 millones a Apuestas Permanentes, Chance. 
 
Adicional a lo anterior, la Beneficencia de Antioquia transferirá en el mes de enero de 2017 
$2,329 millones, como consecuencia de las ventas realizadas con el  Extra de la Lotería de 
Medellín, de los cuales $1.286 corresponden al 12% de renta del monopolio sobre las ventas 
brutas, $473 millones por concepto de impuesto a ganadores y $570 millones por el pago de 
impuestos de loterías foráneas, para una transferencia total del 21.7% sobre las ventas de 
este sorteo.  
 
De esta manera la Beneficencia de Antioquia continúa entregando recursos a la salud del 
Departamento, gracias a las transferencias que se realizan producto de la Lotería de Medellín 
y el Chance. 

 
¡En Benedan pensamos en GRANDE por la salud de Antioquia! 


