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Año NUEVO y vida NUEVA con la Lotería de Medellín y el Súper Extra 
Navideño 

 
 

 El pasado 31 de diciembre de 2014, en el sorteo 003 del Súper Extra Navideño cayó el 
Premio Mayor de $10 mil millones en Armenia.  
 

 En el sorteo 4251 de la Lotería de Medellín del pasado viernes 2 de enero de 2015, hubo 
un feliz ganador de una fracción del Premio Mayor de $6 mil millones en Medellín. 

 
 
La Lotería de Medellín inicia el 2015 con excelentes noticias para todo su público apostador, pues en 
el sorteo número 003 del Súper Extra Navideño, llevado a cabo el pasado 31 de diciembre de 2014 
fue vendido el Premio Mayor de $10 mil millones en Armenia con el número 3901 de la serie 56 y 
fue vendido por la Distribuidora Loterías del Quindío. Además del Premio Mayor, cayeron 3 secos de 
$20 millones en Pitalito, Bucaramanga y Barranquilla, vendidos por las distribuidoras: José Joaquín 
Vargas M, Agencia de Loterías Rionegro y Multiloterías, respectivamente. 
 
En este sorteo del Súper Extra Navideño fueron entregadas a los compradores 367.417 fracciones, 
representadas en un total de ventas de $7.348.300.000, superando en un 22.47% lo presupuestado en 
ventas y presentando un incremento del 46.53% respecto al 2013. El total de premios entregados fue 
de $11.528.487.494. 
 
Por otro lado, en el sorteo 4251 de la Lotería de Medellín del pasado viernes 2 de enero de 2015 cayó 
1 fracción del Premio Mayor de $6 mil millones, la cual fue vendida a través del Concesionario 
GANA y 1 fracción de un seco de $50 millones por el distribuidor Floro César Gómez, ambos 
premios fueron vendidos en Medellín. Las ventas totales en este sorteo ordinario fueron de 
$1.623.620.000, cifra que presenta un crecimiento del 24% respecto al primer sorteo del año 2014. 
 
Respecto a estas buenas noticias, la Directora Comercial de la Lotería de Medellín, Martha Isabel 
Arango afirma que: “Estamos felices de seguir cumpliendo los sueños de miles de colombianos, esta 
es la razón de ser de la Lotería de Medellín, transformar la vida de sus compradores, distribuidores y 
loteros”. 
 
De esta forma damos inicio a un año nuevo que promete muchos premios, prosperidad y sueños por 
cumplir para todos los fieles apostadores de la Lotería de Medellín, la cual sigue siendo líder en el 
sector por la transparencia, la legalidad y su atractivo plan de premios 

 
 

 
¡Para GRANDES sueños, GRANDES premios! 
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