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Lotería de Medellín Cumple 91 Años Acumulando Millonarios 

 

• Para festejar su aniversario N° 91, la entidad lanza su promocional 

“Acumulado Millonario”. 

• Durante tres semanas consecutivas sorteará 50 millones de pesos 

(adicionales al plan de premios) y, de no haber ganador, el acumulado se 

incrementa para la semana siguiente. 

• La Asamblea Departamental rendirá un homenaje a la Lotería de Medellín 

 

La lotería de Medellín llega a su nonagésimo primer aniversario (91), tiempo durante el cual 

ha venido aportando miles de millones de pesos a grandes causas, desde la construcción y 

mejoramiento de las vías del Antioquia, hasta su actual y más significativa contribución: la 

generación de recursos para la salud de todos los colombianos. 

 

Y para celebrar su aniversario, la Lotería de Medellín lanza el promocional:  

“Acumulado Millonario” 

¿En qué consiste? 

Claudia Wilches, Gerente de la entidad, lo explica de la siguiente manera:  

 

“Durante 3 semanas, dentro del billete tradicional, que viene con $9.000 millones de 

Premio Mayor, aparecerán 6 números adicionales, con estos números el público 

apostador podrá participar por un acumulado que inicia la primera semana en 50 

millones de pesos, sino cae, se duplica para la siguiente semana, quedaría en 100 

millones y si tampoco cae, la tercera semana se sortearían 150 millones de pesos”. 

 

En síntesis, a partir de este viernes, con el Acumulado Millonario, el público apostador tendrá 

en cada sorteo una oportunidad extra para ganar. El promocional se jugará durante tres 

semanas consecutivas, iniciando en el sorteo del 27 de mayo y finalizando el 10 de junio.  
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La Asamblea de Antioquia condecorará a la Lotería de Medellín  
 

Con la Orden al Mérito Cívico y Empresarial  Mariscal Jorge Robledo, en Grado Oro, la 

Asamblea Departamental de Antioquia rendirá un homenaje a la Lotería de Medellín, por sus 

91 años de trayectoria y servicio.  El acto se cumplirá el jueves 26 de mayo de 2022, a las 3:00 

p. m., en el recinto de la Asamblea, ubicado en el Centro Administrativo La Alpujarra.  

 

El próximo domingo 29 de mayo de 2022,  es la fecha en que la Lotería de Medellín cumplirá 

91 años.  La Lotería es una empresa industrial y comercial del Estado del orden 

departamental, encargada de la explotación, operación, comercialización, gestión y control de 

juegos de suerte y azar en Antioquia.   

 

La entidad, que forma parte del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia, goza 

de gran reconocimiento en toda Colombia por la transparencia en sus procesos, por su 

calidad, responsabilidad social, compromiso con la sostenibilidad (al estar certificada como 

una organización Carbono Neutro), por su eficiencia, rentabilidad y por sus generosos aportes 

para la salud de todos los colombianos. 

 

UNIDOS estamos trabajando día a día para ofrecerle a nuestro público 

apostador la  oportunidad de cambiar su vida y cumplir sus más grandes sueños. 
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