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Más de 58.500 personas ganaron en el último sorteo de la Lotería de 
Medellín 

 
• El total de la premiación en el sorteo 4383 del pasado viernes 28 de julio por 

concepto de secos y aproximaciones fue de $488.958.866, traducidos en 58.536 
ganadores. 

• Las ciudades que resultaron favorecidas con la caída de los secos fueron: 
Medellín, Bogotá, Envigado y Montería. 

• Con el promocional Raspa Ya, la Lotería de Medellín dejó en manos de sus 
apostadores: un carro, una moto, 4 televisores, 9 celulares y muchos premios 
más. 

• El sorteo 4383 fue el último sorteo con el Premio Mayor de $8.000 millones, a partir 
del próximo 4 de agosto llega el nuevo Plan de Premios, con un Mayor de $12.000 
millones: el que más paga en Colombia. 
 

El sorteo 4383 jugado el 
pasado viernes 28 de julio, 
la Lotería de Medellín 
premió a más de 58.500 
apostadores por concepto 
de secos y 
aproximaciones. El 
número del Premio Mayor 
que le dio la suerte a miles 
de colombianos fue el 
3686 de la serie 191 y fue 
despachado al canal 
electrónico Lottired. 
 
Por su parte, con los 
secos de $20 millones 
resultaron 3 felices 
ganadores: una fracción 

en Medellín con el número 9428 serie 280, una fracción vendida en Bogotá con el número 7206 
serie 164 y un billete ganador en Envigado con el 9845 serie 055. Adicional, resultó favorecido 1 
billete del seco de $10 millones en Montería, con el número 4999 de la serie 078. 
 
Respecto a las aproximaciones, las que más dinero dejaron en poder de los compradores 
fueron: última cifra diferente serie ($288.652.008), dos primeras cifras diferente serie 
($45.293.661) y dos últimas cifras diferente serie ($26.883.171). 
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Sumado a toda la premiación del plan de premios, también resultaron 13.657 ganadores con el 
promocional Raspa Ya, con el cual cayó un carro en la Cali, una moto en Barranquilla, 4 
televisores, 9 celulares, 5.729 fracciones de recambio y muchos premios más. 
 

Es así como último sorteo de la Lotería con el premio mayor de $8.000 millones dejó más de 
$600 millones en poder de los compradores. Ahora, invitamos a todos nuestros apostadores a 
adquirir su billete con el nuevo Plan de Premios de la Lotería de Medellín, el cual jugará el 
próximo 4 de agosto y ofrece un Mayor de $12.000 millones, el que más paga en Colombia. 
 
Les recordamos  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! 


