
 

 

PARA:    GRUPOS DE INTERÉS LOTERÍA DE MEDELLÍN
DE:    GERENCIA
ASUNTO:   REDISTRIBUCIÓN PLAN DE PREMIOS DEL SORTEO ORDINARIO
 
 
Cordial saludo, 

La Lotería de Medellín informa la 
sorteo 4524 a jugar el viernes 29 de mayo de 2020.
mercado de juegos de suerte y azar, y busca brindar nuevas posibilidades a los 
ganar millones de pesos en premios desde $2.000 pesos la fracción
 

REDISTRIBUCIÓN PLAN DE PREMIOS | LOTERÍA DE MEDELLÍN

CANTIDAD CLASE DE PREMIO 

1 Premio mayor 

2 Secos 

5 Secos 

23 Secos 

9 Tres últimas cifras del mayor misma serie

81 Dos últimas cifras del mayor misma serie

891 Última cifra del mayor misma serie

339 Mayor diferente serie 

3.051 Tres últimas cifras del mayor diferente serie

27.459 Dos últimas cifras del mayor diferente serie

302.049 Última cifra del mayor diferente serie

10.170 Secos diferente serie 

 
Emisión en billetes 

Series total 

Fracciones 

Precio billete 

Precio fracción 

Valor de la emisión 

Valor plan de premios 

Límite ret fuente (48 UVT)

 
Los premios serán pagados proporcionalmente al número de fracciones que el apostador
su poder y haya acertado. 

CIRCULAR 

GRUPOS DE INTERÉS LOTERÍA DE MEDELLÍN 
GERENCIA 
REDISTRIBUCIÓN PLAN DE PREMIOS DEL SORTEO ORDINARIO

la redistribución del plan de premios de su sorteo ordinario a partir del 
el viernes 29 de mayo de 2020. Este diseño responde a la nueva dinámica del 

mercado de juegos de suerte y azar, y busca brindar nuevas posibilidades a los 
millones de pesos en premios desde $2.000 pesos la fracción. 

REDISTRIBUCIÓN PLAN DE PREMIOS | LOTERÍA DE MEDELLÍN 

 BRUTO BILLETE NETO BILLETE BRUTO FRACCIÓN

 $  6.000.000.000   $  3.984.000.000   $         666.666.667 

 $       50.000.000   $       33.200.000   $             5.555.556 

 $       20.000.000   $       13.280.000   $             2.222.222 

 $       10.000.000   $         6.640.000   $             1.111.111 

Tres últimas cifras del mayor misma serie  $       10.000.000   $         6.640.000   $             1.111.111 

Dos últimas cifras del mayor misma serie  $         1.000.000   $            830.000   $                111.111 

Última cifra del mayor misma serie  $              73.798   $              61.253   $                    8.200 

 $       30.000.000   $       19.920.000   $             3.333.333 

Tres últimas cifras del mayor diferente serie  $              72.289   $              60.000   $                    8.032 

Dos últimas cifras del mayor diferente serie  $              24.096   $              20.000   $                    2.677 

del mayor diferente serie  $              21.687   $              18.000   $                    2.410 

 $              21.687   $              18.000   $                    2.410 

3.400.000 

340 

9 

$ 18.000 

$   2.000 

$ 61.200.000.000 

$ 24.489.985.542 

Límite ret fuente (48 UVT) $ 1.709.136 

Los premios serán pagados proporcionalmente al número de fracciones que el apostador

REDISTRIBUCIÓN PLAN DE PREMIOS DEL SORTEO ORDINARIO 

sorteo ordinario a partir del 
Este diseño responde a la nueva dinámica del 

mercado de juegos de suerte y azar, y busca brindar nuevas posibilidades a los apostadores de 

BRUTO FRACCIÓN NETO FRACCIÓN 

  $      442.666.667  

  $          3.688.889  

  $          1.475.556  

  $             922.222  

  $             922.222  

  $               92.222  

  $                 6.806  

  $          2.213.333  

  $                 6.667  

  $                 2.222  

  $                 2.000  

  $                 2.000  

Los premios serán pagados proporcionalmente al número de fracciones que el apostador tenga en 



 

 

Fracción 1 
Precio $2.000 

Fracción 4 
Precio $2.000 

Fracción 7 
Precio $2.000 

Los billetes preimpresos de Lotería de Medellín podrán ser adquiridos por fracciones o paquetes de 
fracciones. 
 

BILLETE SORTEO 45
 
 

Las seguridades del billete se podrán verificar en la franja lateral del billete de la siguiente manera:
 

Al frotar con una moneda Al frotar con los dedos 
aparecen las letras LM color rojo desaparece

 

 
 

Los billetes preimpresos de Lotería de Medellín podrán ser adquiridos por fracciones o paquetes de 
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billete se podrán verificar en la franja lateral del billete de la siguiente manera:

Al frotar con los dedos el Al frotar con una moneda Al frotar con los dedos la
rojo desaparece aparecen las letras LM el color rojo desaparece

Paquete Fracciones 2–3 
Precio $4.000 

Paquete Fracciones 5–6 
Precio $4.000 

Paquete Fracciones 8–9 
Precio $4.000 

Los billetes preimpresos de Lotería de Medellín podrán ser adquiridos por fracciones o paquetes de 

billete se podrán verificar en la franja lateral del billete de la siguiente manera: 

Al frotar con los dedos la 
el color rojo desaparece 

 



 

 

 
PAGO DE PREMIOS 

 
 Los ganadores de premios de lotería pagarán un impuesto del diecisiete por ciento (17%) sobre 

el valor nominal o bruto del premio, valor que será retenido por la lotería responsable u operador 
autorizado al momento de pagar el premio.

 
 Los premios de loterías, apuestas y rifas que superen $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.

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

Información del Plan de Premios 
fecha y número del sorteo.

Se presentan los valores brutos y 
netos por billetes 

Al valor bruto se le descontará el 17% para 
transferencias a la salud. Si el sal
de 48 UVT se descontará el 20% de retención 
en la fuente por ganancias ocasionales. El 
billete será pagado al portador
año. Los premios serán pagados 
proporcionales al número de fracciones 
acertadas. No se pagarán premios por esta 
fracción si está incompleta, presenta roturas, 
perforaciones, tachaduras, o cualquier otro 
defecto, adulteración o falsificación. Ve
siempre las seguridades del 
el expendio a menores de edad. Línea de 
Atención al Cliente 01 8000 94 11 60.

Billete, Fracción o Paquete Fracciones

 

Los ganadores de premios de lotería pagarán un impuesto del diecisiete por ciento (17%) sobre 
del premio, valor que será retenido por la lotería responsable u operador 

al momento de pagar el premio. Artículo 48 | Ley 643 de 2001. 

Los premios de loterías, apuestas y rifas que superen $1.709.136, serán sometidos a retención 
en la fuente con una tarifa fija del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

etención 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. 

uestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó la UVT para el 2020 en 
Resolución 000084 de 2019. 

Información del Plan de Premios 
fecha y número del sorteo. 

Se presentan los valores brutos y 

Al valor bruto se le descontará el 17% para 
transferencias a la salud. Si el saldo es mayor 
de 48 UVT se descontará el 20% de retención 
en la fuente por ganancias ocasionales. El 
billete será pagado al portador, caducidad 1 
año. Los premios serán pagados 
proporcionales al número de fracciones 
acertadas. No se pagarán premios por esta 
fracción si está incompleta, presenta roturas, 
perforaciones, tachaduras, o cualquier otro 
defecto, adulteración o falsificación. Verifica 
siempre las seguridades del billete. Prohibido 

a menores de edad. Línea de 
Atención al Cliente 01 8000 94 11 60. 

Billete, Fracción o Paquete Fracciones 

Los ganadores de premios de lotería pagarán un impuesto del diecisiete por ciento (17%) sobre 
del premio, valor que será retenido por la lotería responsable u operador 

Los premios de loterías, apuestas y rifas que superen $1.709.136, serán sometidos a retención 
en la fuente con una tarifa fija del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. 

etención 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 

uestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó la UVT para el 2020 en 



 

 

INCENTIVO POR LA VENTA DEL PREMIO MAYOR
 
La Lotería de Medellín entrega un incentivo 
equivalente al 0,5% del valor del premio, sumando un total de $30.000.000 los cuales serán 
distribuidos de la siguiente manera: 

 $22.500.000 para el vendedor del 
 $7.500.000 para la empresa de distribución.

Cuando el premio mayor sea vendido en forma fraccio
proporción. Decreto 1068 de 2015.

 

Agradecemos el apoyo y compromiso que lo ha caracterizado con la Lotería de Medellín.

Atentamente, 

 

     

 

 

 

Nombre 

Proyectó Sergio Andrés Maestre Tobón 

Revisó Nataly Diosa Legarda 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legal
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

INCENTIVO POR LA VENTA DEL PREMIO MAYOR 

un incentivo para quien venda el billete completo del premio mayor 
0,5% del valor del premio, sumando un total de $30.000.000 los cuales serán 

distribuidos de la siguiente manera:  

$22.500.000 para el vendedor del billete del premio mayor. 
$7.500.000 para la empresa de distribución. 

Cuando el premio mayor sea vendido en forma fraccionada, el incentivo será pagado 
Decreto 1068 de 2015. 

Agradecemos el apoyo y compromiso que lo ha caracterizado con la Lotería de Medellín.

   

DAVID MORA GÓMEZ 
Gerente 

Cargo 

Profesional Universitario  

Subgerente Comercial y de Operaciones 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legal
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

para quien venda el billete completo del premio mayor 
0,5% del valor del premio, sumando un total de $30.000.000 los cuales serán 

pagado en la misma 

Agradecemos el apoyo y compromiso que lo ha caracterizado con la Lotería de Medellín. 

Firma 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por 


