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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LOS BILLETES 
CASA IMPRESORA: THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.  

 
SISTEMA DE CONTROL: Se validan los billetes mediante un software que muestra la información del 
número, serie y datos del distribuidor. 
 
COLORES Y DISEÑO: Los billetes para cada sorteo son diferentes y únicos. 

 
PERFORACIONES: Dividen el cabezote y billete; el billete y la colilla premiada de sorteo 
promocionales, lo que permite el fácil desprendimiento de las partes sin causar daños. 
 
DIMENSIONES: El tamaño del billete es 21,6 cms de ancho X 14 cms de largo, de una (1) fracción 
(incluye cabezote de 2,5 cms de alto). 
 
Nota: Las dimensiones pueden cambiar dependiendo del sorteo y de las promociones ofrecidas por el 
Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda. 
 
NUMERACIÓN: Los billetes presentan el formato de 4 dígitos del numero 0000 al 9999, y 3 dígitos de 
la serie 000 a la 339, además del código de barras, fecha del sorteo, precio e información del 
distribuidor. 

 
CÓDIGO DE BARRAS: Los billetes tienen el código de barras internacional denominado EAN / UCC – 
128,  según las especificaciones técnicas de la Superintendencia Nacional de Salud. Los billetes se 
dejan leer y muestran la mascara definida del Sorteo Extraordinario de Colombia. 
 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD (MÍNIMAS GENERALES): 
 
IMPRESIÓN: Se hace mediante el sistema INK –JET CON TINTA COLOR NEGRO DE ALTO PODER 
ADHERENTE sobre las fibras del papel que dificulta  injertos, raspados o transposiciones con una 
tecnología por inyección que supera ampliamente la impresión láser. Para la numeración se cuenta 
con el sistema de impresión CHORRO DE TINTA (Ink-jet): 
 

 ANVERSO: La impresión de los billetes en Cuatro (4) tintas grasas utilizadas en fondos tramados y 
diseños microlineales, motivos, textos y el logo de la empresa. 

 

 REVERSO: La impresión de los billetes es en una (1) tinta utilizada en la información 
correspondiente al plan de premios, condiciones de juego y demás generalidades. 

 
MICROTEXTO DE SEGURIDAD: Impreso en una línea continua con las letras “SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA” alrededor del recuadro del número, código de barras, información 
del distribuidor, etc. 
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TINTA FLUORESCENTE INVISIBLE: Sensibilización en el anverso de cada billete de un fondo de 
seguridad exclusivo con el Logo del Sorteo Extraordinario de Colombia simétricamente colocado sobre 
toda el área, impreso con tinta  fluorescente invisible de emisión azul, cuya propiedad es la de 
reaccionar a la exposición de los rayos de luz ultravioleta o luz negra. 
 
TINTA REACTIVA A LA MONEDA: Un objeto de metal en contacto con la superficie marcada se revela 
la palabra “AUTENTICO”, teniendo en cuenta que esta marca no es reversible. 
 
TINTA TERMOCROMÁTICA: En la superficie marcada, frotando con el dedo las letras “EXTRA DE 
COLOMBIA” coloreadas de rosado, pierden su color y luego de unos segundos vuelven a su estado 
inicial. 
 
TEXTO ESCONDIDO: Impreso en una tinta para efecto delacrom visible únicamente al exponerse a un 
filtro rojo que revela la palabra “ORIGINAL”. 
 
TEXTO ENCRIPTADO: Logo del Sorteo Extraordinario de Colombia encriptado visible únicamente con 
filtro decodificador. 
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