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Más de $521 millones fue la premiación del pasado sorteo de la 
Lotería de Medellín 

 
 1 billete del seco de $10 millones, 1 fracción del seco de $50 millones y dos 

fracciones del seco de $400 millones quedaron en poder de nuestros apostadores 
en el sorteo 4359. 

 El número ganador del Premio Mayor fue el 8192 de la serie 158 y fue despachado 
en Bogotá. 

 El total de la premiación del pasado viernes ascendió a $521.003.535. 
 

 
El pasado viernes 10 de febrero se jugó el sorteo número 4359 de la Lotería de Medellín, el cual 
dejó más de $521 millones en poder del público apostador por concepto de secos y 
aproximaciones. El número ganador del premio mayor fue el 8192 de la serie 158 y fue 
despachado a Bogotá. 
 
En esta oportunidad resultaron favorecidos varios apostadores en Medellín con 1 billete del 
seco de $10 millones con el número 9725 serie 255, una fracción ganadora del seco de $50 
millones con el número 4127 serie 000 y dos fracciones ganadoras del seco de $400 millones 
con el número 0433 serie 048. 
 
Con las aproximaciones también resultaron favorecidos muchos colombianos, entre ellas se 
destacan: "última cifra diferente serie" con 23.175 fracciones favorecidas, traducidas en 
$139.606.200; seguida por "dos primeras cifras diferente serie" con 2.724 fracciones ganadoras, 
con un total de $26.256.636. Finalmente, con la aproximación del "mayor diferente serie" 
quedaron en poder de los apostadores $18.000.000. 
 
Por su parte, informamos que en lo que va corrido del año, han quedado en poder de nuestros 
apostadores un total de $3.103.386.319 en premios. 
 
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.  
 
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 todos 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! 


