
CODIGO 

M-01-P-CO-02 

 

CODIGO F-01-P-CO-02 

Versión: 02 

 
 

 
Regresa la temporada de raspas de la Lotería  de Medellín con más de 

$3.800 millones en premios 

La Lotería de Medellín anuncia la temporada de raspas con un total de $3.800 millones de 
pesos en premios para su público apostador. 

Con esta iniciativa, la entidad pretende brindar nuevas posibilidades de ganar a 
apostadores del departamento de Antioquia y de todo el país. El promocional ¡Raspa Ya! 
regresa con una premiación atractiva, en la que por primera vez se entregarán 1.000 
bonos por un valor de $500.000 c/u por sorteo. 
 
Adicionalmente, los colombianos podrán ganar bonos de compra por valores de : $20 
millones, $1 millón, $200.000 y paquetes de fracciones de $6.000 y $2.000. El 
promocional tendrá validez desde el sorteo 4542 del 02 de octubre hasta el 4543 del 09 de 
octubre de 2020.  
 
El público apostador puede adquirir paquetes de tres fracciones o el billete completo y 
aumentar sus posibilidades de ganar con el Raspa Ya. De igual manera, para beneficio de 
los compradores en línea, la entidad habilitó este promocional en el portal Lottired.net, 
en donde además de participar por espectaculares premios, los usuarios podrán obtener 
sus fracciones desde $2.000. 
 
En la temporada de raspas, la Lotería de Medellín también busca premiar e incentivar a su 
fuerza de ventas, por lo que dispuso para los loteros más de 20.000 bonos de $5.000 c/u 
por sorteo, para un total de $100 millones en premiación. 
 
Actualmente la entidad conserva un total de plan de premios superior a $24.400 millones 
de pesos y se enfoca en tener múltiples ganadores a nivel nacional.  
 
La Lotería de Medellín seguirá impulsando estrategias innovadoras para cumplir los 
sueños de los colombianos y generar mayores aportes a la salud. "La salud, nuestra razón 
de ser." 
 
Para mayor información, contactarse con: 
Ana María Ulloa Camacho 
Dirección de Comunicaciones 
Teléfono: 5115855 EXT. 1101 
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