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Tres secos de la Lotería de Medellín dejaron ganadores en 
Bello, Bogotá y Cali 

  
 El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de ganadores fue el 9063 

de la serie 254. 

 En Bello y Bogotá se ubican los felices ganadores de dos seco de $20 millones y en 
Cali el ganador del seco de $10 millones. 

 Un total de 29.726 ganadores dejó el último sorteo de la Lotería de Medellín. 
 La aproximación “última cifra, diferente serie” fue la que más ganadores dejó con 

más de $149 millones en poder de los apostadores. 
 
El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de afortunados por concepto de 
aproximaciones fue el 9063 de la serie 254 y dejó un total de 29.726 ganadores.  
 
Las aproximaciones más premiadas fueron: 
 

Concepto N° de Fracciones 
ganadoras 

Monto en poder del 
público 

Última cifra, diferente serie 24.748 149.081.952 

Dos últimas cifras, diferente serie 1.631 15.721.209 

Dos primeras cifras, diferente serie 1.464 14.111.496 

   
Por su parte, los secos de la Lotería de Medellín dejaron ganadores en Bello, Bogotá y Cali. En 
Bello se quedaron con dos fracciones de un seco de $20 millones con el número 1350 de la serie 
022. En Bogotá con el número 1444 de la serie 036 también se quedaron con una fracción de 
otro seco de $20 millones. Y en Cali, el ganador se quedó con una fracción del seco de $10 
millones con el número  5687  de la serie 044.  
 
De esta manera la Lotería de Medellín sigue dejando miles de ganadores en cada sorteo, esta 
vez fueron 29.726, lo que se traduce en $239.295.895 en poder de los colombianos. 
 
Además, continúa ofreciendo más posibilidades de ganar a sus apostadores, incluso con sus 
fracciones no premiadas, porque el próximo viernes 16 de junio la Lotería de Medellín sorteará 
un carro Renault Logan 0 Km, y para participar los apostadores deberán depositar en un sobre 
15 fracciones de los sorteos jugados entre el 5 de mayo y el 9 de junio. 
 
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. 
 

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


