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Más de $1.000 millones dejó la Lotería de Medellín en poder del público  
apostador   

 
• El seco de $400 millones cayó en la Ciudad de la Eterna Primavera.  
• El número ganador del Premio Mayor fue el 6163 de la serie 088 y fue 

 despachado en Bogotá. 
• La Lotería dejó en Bogotá  y Medellín dos felices ganadores de un seco de $20 

millones y $10 millones respectivamente  
• El  Raspa Ya dejó más de $98 millones en premios en poder de los apostadores 

 

El primer sorteo del mes de febrero de la 
Lotería de Medellín dejó más de $1.000 
millones entre secos y aproximaciones en 
poder del público apostador, el número ganador 
del Premio Mayor fue el 6163 de la serie 088 y 
fue despachado a la ciudad de Bogotá.  
 
Para esta oportunidad, cayeron tres de los 
secos de nuestro plan de premios: uno de $400 
millones con el número 3749 de la serie 229 en 
la Ciudad de la Eterna Primavera, en la capital 
del país cayó el de $20 millones con el número 
6957 de la serie 123 y uno más de $10 millones 

en Medellín con el número 4573 de la serie 086.  
 
Las aproximaciones que más ganadores dejaron fueron: "última cifra diferente serie" con 71.809 
fracciones ganadoras, equivalentes a $432.577.416, seguida por "dos últimas cifras diferente 
serie" con 5.658 fracciones premiadas, traducidas en más de $54 millones en poder de los 
apostadores, finalmente la aproximación "mayor diferente serie" dejó 33 fracciones que 
equivalen a 33 millones de pesos. 
 
Este sorteo trajo anexo al billete el promocional Raspa Ya, que dejó más de $98 millones en 
premios, distribuidos así: 8.156 fracciones de recambio, 10 celulares, 7 tablets, 5 bicicletas, 5 
televisores y una moto.     
 
De esta manera la Lotería de Medellín se sigue consolidando como la lotería número uno en 
ventas, le sigue aportando a la salud de los antioqueños y continúa premiando a todos sus 
apostadores. En lo que va corrido del 2017 ha dejado en poder del público un total de 
$2.582.382.784 en premios. 
 

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


