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Un seco de $200 millones quedó en poder del público 
apostador en el sorteo 4340 

 
 En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del 

público apostador más de $452 millones por concepto de secos y 
aproximaciones. 

 En este sorteo cayó un seco de $200 millones en el departamento del 
Tolima.  

 El número ganador del sorteo 4340 es el 0624 de la serie 298 y fue 
despachado a la ciudad de Medellín.  

 
 
En el sorteo número 4340 del pasado viernes 23 de septiembre la Lotería de Medellín premió a 
miles de compradores con el número 0624 de la serie 298, el billete fue despachado a la ciudad 
de Medellín. Por su parte, este sorteo dejó en poder del público apostador más de $452 
millones en aproximaciones y secos. 
 
En dicho sorteo se vendió un billete ganador de un seco de $200 millones, en el departamento 
del Tolima. Adicional a ello, las aproximaciones más premiadas fueron: “última cifra diferente 
serie” con más de $103 millones, traducidas en 17.155 fracciones vendidas; seguida por "dos 
últimas cifras diferente serie" con 2.909 fracciones, equivalentes a más de $35 millones; 
finalizando con una premiación de más de $28 millones por 2.356 fracciones ganadoras de la 
aproximación “dos primeras cifras diferente serie”. 
 
Adicional a lo anterior informamos que la Lotería de Medellín en lo que va corrido del año ha 
dejado en poder del público apostador $23.126.460.104 millones en premios.  
 
Por último invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el próximo 
viernes 30 de septiembre, donde tendrán la oportunidad de ganar al instante espectaculares 
premios, entre ellos, motos, un carro cero kilómetros, fracciones de recambio y mucho más con 
el promocional “Raspa Ya”. 

 

¡Anímate a apostarle a tu suerte y prepárate para ganar con la Lotería número uno 

en ventas del país. 

 

¿Qué esperas para comprar tu billete?  

¡Tú puedes ser el próximo ganador! 


