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En el primer sorteo del 2018 la Lotería de Medellín dejó en poder del 
público apostador más de $799 millones. 

 
- El sorteo 4406 dejó en poder del público apostador  más de $799 millones 

entre secos y aproximaciones.  
- El número del premio mayor fue el 057 de la serie 177 el cual fue 

despachado por el distribuidor LottiRed. 
- En Chiquinquirá, Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín se encuentran los 

seis ganadores de los secos que cayeron en este tradicional sorteo.  
 
En el primer sorteo del año, jugado el pasado 05 de enero la Lotería de Medellín dejó 
en poder del público apostador más de $799 millones de pesos, entre secos y 
aproximaciones, lo cual se traduce a 80.548 fracciones premiadas. Con el número 057 
de la serie 177. 
 
En este sorteo cayeron seis secos divididos de la siguiente manera: un seco de $50 
millones con el número 6130 de la serie 193 en la ciudad de Chinquiquirá. Dos secos 
de $20 millones, con los números 2940 de la serie 200 y 2145 de la serie 140, en las 
ciudades de Bogotá y Cali. Adicionalmente cayeron tres secos de $10 millones, el 
primero cayó en la ciudad de Barranquilla con el número 3725 de la serie 250, el 
segundo en la ciudad de Medellín con el número 6415 de la serie 042 y el tercero cayó 
con el número 5276 de la serie 200 en la ciudad de Bogotá. 
 
Entre las aproximaciones que más dinero dejaron entre los apostadores estuvo: "última 
cifra, diferente serie" con 70.313 fracciones premiadas, equivalente a $508.292.77, 
seguida por “mayor diferente serie” con $64.000.000 fracciones ganadoras. Finalmente 
con la aproximación "dos últimas cifras, diferente serie" resultaron favorecidas 4.592 
fracciones, lo que se traduce en $44.262.288 
 
La recordamos a todos nuestros apostadores que cada semana pueden consultar los 
resultados de la Lotería de Medellín en el sitio web: www.loteriademedellin.com.co y en 
nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 

Es así como la Lotería de Medellín da inicio a un nuevo año, en el que cumplirá los 

sueños de miles de colombianos y seguirá aportando a la salud de los Antioqueños. 

¡Lotería de Medellín, la que MÁS paga! 
 

 


