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CAE EL ACUMULADO MÁS GRANDE DE CHANCE EN EL PAÍS 
 

• Después de la expedición del Decreto reglamentario 176 de 2017 expedido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el tradicional juego de suerte y azar, logra 
ofrecer a sus apostadores premios acumulados que inician desde $500 millones de pesos 
en la modalidad de chance doble acierto con cuatro cifras. 

• Maria Esther Sachica, asesora de uno de los puntos Paga Todo en la localidad de Suba, 
le entregó la suerte con el boleto ganador a uno de sus clientes en el sector de Suba 
Rincón. 

• Esta modalidad, que premia acertando el resultado dos loterías, o dos sorteos, o una 
lotería y un sorteo, autorizados que jueguen el mismo día, cayó en la capital de la 
República con los resultados del premio mayor de las loterías de Quindío y Bogotá. 

 

Bogotá, 3 de agosto de 2018.  
 
Un habitante de Bogotá se convirtió en el feliz ganador del acumulado más grande de chance 
en el país, el cual asciende a $1.352.811.700 pesos, luego de acertar el resultado de las loterías 
de Bogotá y Quindío, apostando a través de la modalidad de chance doble acierto denominada 
Paga Millonario. El ganador apostó 2.400 pesos y logró multiplicar su inversión en casi 
568.000 veces. 
 
Los números con los que acertó el nuevo multimillonario fueron con el de la Lotería de Bogotá - 
1567, y la Lotería del Quindío – 3362, ambos resultados de sus premios mayores, jugados en la 
noche del jueves 2 de agosto de 2018. 
 
El premio se vendió en un punto de venta de Paga Todo ubicado en la localidad de Suba. María 
Esther Sachica, la asesora que le dio la fortuna a este feliz ganador, recibirá una bonificación 
que le otorgará Gelsa, el único concesionario autorizado para la comercialización de las 
apuestas permanentes en Bogotá y Cundinamarca a través de la Red Paga Todo. 
 
El acumulado de Paga Millonario no caía desde febrero 16 de 2018, cuando se entregaron 
$648.061.990, premio que en esa ocasión fue vendido por José Marín, un tendero del centro de 
Bogotá.  
 
Recordemos que esta modalidad es paramutual, es decir, que el acumulado se reparte entre los 
jugadores que acierten el resultado a que se refiera su apuesta. No obstante, en este caso, 
solo hubo un ganador que disfrutará de este acumulado millonario que asciende a más de 1.300 
millones de pesos. El feliz ganador podrá disfrutar de este dinero una vez se liquiden los 
descuentos de ley. 
 
“Estamos felices de que esta modalidad de chance, hoy única en el país con el acumulado más 
grande en la historia de Colombia, se materialice para uno de nuestros clientes. Desde el Grupo 
Empresarial en Línea S.A. seguiremos apostando por la evolución de nuestro portafolio de juegos, 
brindando más beneficios a nuestros jugadores y reafirmando que somos la red más ganadora del 
país”, aseguró Juan Fernando Diez, Gerente General de Gelsa – Paga Todo. 
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ACERCA DE PAGA TODO-GELSA 
 
El Grupo Empresarial en Línea – Gelsa S.A. es una compañía con 15 años de experiencia y líder en las redes 
transaccionales. Actualmente cuenta con el derecho de explotación y operación de las apuestas permanentes en 
la región capital por parte de la Lotería de Bogotá. En el 2017 se entregaron más de $55.000 millones de pesos en 
aportes a la salud de los bogotanos y los cundinamarqueses. 
 
PAGA TODO es la red por la cual opera el Gelsa, ofreciendo su portafolio de servicios transaccionales y los juegos 
de suerte y azar. Actualmente, tiene presencia en todas las localidades de Bogotá y los 116 municipios de 
Cundinamarca. 
 
Del portafolio de juegos de suerte y azar, PAGA TODO ofrece Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, y las 
diferentes loterías del nivel nacional en línea. La red multiservicios ofrece el servicio de pines y recargas a todos 
los operadores, pago de SOAT, giros y pagos y recaudos.  
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