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La Lotería de Medellín dejó más de $500 millones en poder de sus 
apostadores en el último sorteo 

 
• El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de ganadores fue el 

4674 Serie 044 
• El sorteo 4384 dejó dos secos en poder del público, uno de $50 millones y 

uno de $10 millones 
• Las aproximaciones más premiadas por la Lotería de Medellín en su último 

sorteo fueron: "última cifra, diferente serie", "dos primeras cifras, diferente 
serie" y "mayor, diferente serie". 

 
Con el aumento del plan de premios, la Lotería de Medellín se sigue consolidado como 
la Lotería que más paga en el país, ya que en su último sorteo dejó $500 millones en 
poder de sus apostadores. 
 
El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de colombianos por concepto 
de secos y aproximaciones fue el 4674 de la serie 044. En la ciudad de Corozal se 
ubica el ganador  de una fracción de un seco de $50 millones. El sorteo 4385 también 
deja en la ciudad de Barraquilla un segundo ganador por concepto de secos de un 
billete ganador de $10 millones con el número 4209 serie 236. 
 
Por otra parte la aproximaciones más premiadas por la Lotería de Medellín en su último 
sorteo son: 

 
Es así como el último sorteo de la Lotería obtuvo más de 40.000 ganadores, de esta 
forma, la Lotería de Medellín, sigue entregado su fortuna a miles de  apostadores a 
nivel nacional lo cual la consolida como la Lotería número uno en ventas. 
 
Finalmente invitamos a todos los compradores a sintonizar nuestro sorteo todos los 
viernes a las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia, y a consultar 
los resultados en nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co y en nuestras redes 
sociales. 

Lotería de Medellín, la que MÁS paga! 

Concepto 
 

      N° de Fracciones 
ganadoras 

Monto en poder del 
público 

Última cifra, diferente serie 31.634 228.682.186 
Dos primeras cifras, diferente 

serie 
3.945 38.025.855 

Mayor diferente serie 19 19.000.000 


