
 
 
 
 
 

Comunicado de Prensa No. 73    Agosto 28 de 2015 
 
 

 

 
Email: comunicaciones@benedan.com.co, czuluaga@benedan.com.co  

Teléfono: 5115855 Ext: 1267 

 

Ya fue cobrado el Premio Mayor que cayó en Bogotá 

 El pasado 14 de agosto cayó en Bogotá el Premio Mayor de la Lotería de Medellín 

en el sorteo N°4283. 

 Fueron dos las fracciones ganadoras con el número 4697 de la serie 24. 

 En lo que va de 2015 han caído más de $21.500 millones. 

 

El siete se ha caracterizado por ser uno de 

los números favoritos para aquellos que 

creen y confían en la suerte, pues dicen que  

simboliza el pensamiento, la espiritualidad, la 

conciencia y la sabiduría. 

Nuestro ganador bogotano del Premio Mayor 

del sorteo N°4283, también cree en el poder 

del 7 y la razón que lo llevó a escoger  las 

fracciones premiadas fue porque entre los 

cuatro dígitos se encontraba esta cifra.  

Cuando se disponía a comprar la lotería para el sorteo de la siguiente semana, su lotero de 

confianza lo invitó a revisar la hoja con los resultados del anterior, fue en este momento en que 

se enteró que la suerte le mostró la mejor de sus sonrisas. 

Los $10.000 que invirtió en dos fracciones le dieron la posibilidad de llevarse a casa $4.000 

millones que usará para diferentes negocios que tiene en mente. ¡Mil felicidades para él! 

En 2015 han caído premios por más de $21.500 millones entre  secos, aproximaciones y 

premios mayores, de los cuales se han cobrado más de $8.000 millones. Cabe resaltar que la 

Lotería de Medellín es la que más recursos transfiere al sector salud y en lo que va de este año 

se han entregado para este fin  $45.340 millones. 

La transparencia, legalidad, el pago oportuno de los premios,  la innovación tecnológica, la 

capacidad financiera y administrativa, el atractivo Plan de Premios y nuestra motivación por 

hacer un aporte significativo a la salud y cumplir los sueños de los colombianos, nos hacen la 

mejor lotería del País. 

 

¡El próximo ganador puedes ser tú, juégala YA! 


