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Nuevamente la Lotería de Medellín deja un millonario con su Premio 

Mayor de $12.000 millones.   

En Menos de tres meses el Premio Mayor de la Lotería de Medellín ha dejado tres 

millonarios. 

El sorteo 4494 de este viernes 13 de septiembre dejó un nuevo millonario, el Premio Mayor de 

la Lotería de Medellín se quedó en Caldas - Antioquia, Loticolombia fue quien vendió el billete 

ganador con el número 5249 de la serie 091. 

En menos de tres meses, la Lotería de Medellín ha dejado tres nuevos millonarios con el 

Premio Mayor, el primero fue el pasado 28 de junio y cayó en Medellín, luego el 2 de agosto, en 

Cali, la Sucursal del Cielo y hoy amanece un nuevo millonario en Caldas, Antioquia.  

Y no solo el Premio Mayor ha dejado ganadores, entre el mayor, secos y aproximaciones la 

Lotería de Medellín tiene un Plan de Premios que supera los 24.400 millones de pesos. Y con 

su amplio Plan de Premios, en este sorteo dejó una fracción ganadora del seco de $20 millones 

en la ciudad de Bogotá, con el número 2621 de la serie 072, vendido por el distribuidor Sípaga.    

Por concepto de aproximaciones, nuestro público se quedó con cerca de $380 millones, las 

aproximaciones que más dinero dejaron en poder de los apostadores fueron: última cifra, 

diferente serie, con $201 millones, seguido por, mayor diferente serie, con $58 millones y dos 

primeras cifras, diferente serie, con $31 millones. 

Lo anterior, sin contar los viajes a San Andrés que dejó nuestro promocional “5 cifras sin serie” 

que hasta ahora ha sido un éxito, se viene realizando desde agosto con diferentes destinos y a 

la fecha, ha dejado 14 cruceros por el Caribe y esperamos que sean muchos más los 

ganadores que visiten el Mar de los Siete Colores.  

El promocional para nuestro próximo sorteo cambiará su destino, en amor y amistad nuestros 

apostadores participarán por viajes dobles al Viejo Continente, Europa. 

Lotería de Medellín ¡la que más paga! 

Para mayor información, contactarse con:  

Ana María Vallejo Londoño 

Comunicadora 

Teléfono: 5115855 EXT. 111 

comunicaciones@loteriademedellin.com.co 
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