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La premiación del último sorteo de la Lotería de Medellín supera los 
$470 millones 

 

• El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de ganadores fue el 7932 de la 
serie 228. 

• En Valledupar se encuentra un ganador de un seco de $10 millones y en Medellín se 
ubican dos felices ganadores de dos secos, uno de $10 millones y otro de $20 millones  

• La señora Adriana María Niño, es la feliz ganadora del carro Renault Logan 0 Km que 
sorteó la Lotería de Medellín 

 
El pasado sorteo de la Lotería de Medellín dejó más de $470 millones en premios en poder del público, 
fueron 96.640 afortunados, quienes resultaron ganadores por concepto de aproximaciones, secos y por el 
promocional "Raspa Ya". 
 
 
Las aproximaciones más premiadas fueron: 
 

Concepto N° de Fracciones 
ganadoras 

Monto en poder del público 

Última cifra, diferente serie 24.731 148.979.544 
Mayor, diferente serie 60 60.000.000 
Dos primeras cifras, diferente serie 3.252 31.346.028 
 
Por su parte, los secos de la Lotería de Medellín dejaron tres ganadores, dos en la Ciudad de la Eterna 
primavera y uno más en Valledupar. En la capital antioqueña se quedaron con un billete de un seco de 
$20 millones con el número 5555 de la serie 121 y un billete más, de un seco de $10 millones con el 0549 
de la serie 016. Mientras tanto, en Valledupar el feliz ganador se quedó con un billete de un seco de $10 
millones con el número 6021 de la serie 052. 
 
Nuestro habitual promocional, "Raspa Ya", también dejó muchos ganadores a nivel nacional, 7.522 
fracciones de recambio, tres televisores, once celulares y cuatro tablets fue el saldo en poder del público. 
Y en poder de nuestros vendedores de la suerte, el sorteo cerró con tres celulares y 55.696 promolotero, 
esto último se traduce en más de $53 millones para nuestra fuerza de venta. 
 
Igualmente, este sorteo también dejó una feliz ganadora del carro Renault Logan, la señora Adriana 
María Niño, quien participó con sus 15 fracciones de la Lotería de Medellín y se quedó con el carro 0 Km. 
 
De esta manera la Lotería de Medellín sigue dejando miles de ganadores en cada sorteo, en lo que va 
corrido del año el sorteo ordinario ha dejado en poder del público $17.896.009.103, y el promocional 
Raspa Ya ha dejado $2.839.139.897. 
 
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 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! 


