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En el 2016 la Lotería de Medellín dejó más de $31.492 millones en 

poder del público 
 

• El total de la premiación en el pasado sorteo de la Lotería de Medellín fue de 
$641.547.524 por concepto de secos y aproximaciones. 

• El promocional Raspa Ya dejó en poder del público apostador más de $104 
millones en televisores, celulares, bicicletas y muchos premios más.  

• En la vigencia 2016 quedaron en poder del público apostador más de $31.492 

millones. 

• En el año 2017 los sorteos de la Lotería de Medellín se transmitirán los viernes a 

las 10:30 p.m. en vivo y en directo por Teleantioquia. 

La Lotería de Medellín cerró el año 2016 con el sorteo 4353 jugado el pasado viernes 30 de 
diciembre, premiando a miles de apostadores en el país con su atractivo plan de premios, que 
para esta fecha dejó en poder del público más de $641 millones por concepto de secos y 
aproximaciones. 
 
Entre los aciertos presentados en este sorteo estuvo un billete del seco de $20 millones en la 
ciudad de Valledupar y tres billetes del seco de $10 millones vendidos en Medellín. Por su 
parte, las aproximaciones más premiadas fueron: "última cifra, diferente serie" con 43.169 
fracciones ganadoras, equivalentes a más de $260 millones; seguida por "mayor, diferente 
serie" con 95 fracciones favorecidas, traducidas en $95 millones. 
 
Sumado a esta premiación, estuvo el promocional Raspa Ya que entregó más de $104 millones 
en premios para la fuerza de venta y para los compradores de la lotería. Para este sorteo 
cayeron: 3 bicicletas, 4 televisores, 17 celulares, 5 tablets, 7.972 fracciones de recambio, entre 
otros. 
 
De esta forma, la Lotería de Medellín cerró la anterior vigencia con más de $31.492 millones en 
poder del público apostador y unos recursos generados para la salud que ascienden a los 
$80.923. Del total de estos recursos, $48,532 millones provienen del negocio del Chance, 
$25,236 millones corresponden al negocio de Lotería tradicional y $7,155 al 75% de los premios 
no reclamados tanto de Chance como Lotería. 
 
Finalmente informamos que a partir del próximo sorteo 4354 del próximo viernes 6 de enero, la 
Lotería de Medellín se transmitirá media hora antes de lo habitual, es decir, a las 10:30 p.m. en 
vivo y en directo por el canal Teleantioquia. 
 

¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que sueñan EN GRANDE! 
 

 


