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En lo corrido del 2017, la Lotería de Medellín ha dejado más de $3.618 

millones en premios 

 
• Un total de $515.090.808 quedaron en poder de los apostadores en el sorteo 4360 

de la Lotería de Medellín. 
• Dos billetes y una fracción del seco de $10 millones resultaron favorecidos en esta 

oportunidad. 
• En lo que va del año, la Lotería de Medellín ha dejado una premiación de más de 

$3.618 millones entre sus apostadores. 
 

En el tercer sorteo del mes de febrero, jugado el pasado viernes 17, la Lotería de Medellín 
generó una premiación de $515.090.808 entre los secos y las aproximaciones. En este sorteo, 
el número ganador del Premio Mayor fue el 5589 de la serie 006 y fue despachado a la ciudad 
de Bogotá. 
 
La aproximación que más ganadores dejó fue "última cifra diferente serie" con 57.086 
fracciones favorecidas y un total de $343.886.064; seguida por "dos últimas cifras diferente 
serie" con $33.794.334 equivalentes a 3.506 fracciones. 
 
Por parte de los secos quedaron en poder de los apostadores 2 billetes y una fracción del seco 
de $10 millones con los números: 4412 serie 020, 6976 serie 170 y 3915 serie 273 
respectivamente en Medellín y en Bogotá. 
 
Informamos que en lo que va corrido del año, han quedado en poder de nuestros apostadores 
un total de $3.618.477.127 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! 


