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5 datos que no sabías sobre el chance y la lotería 
 

Bogotá, junio de 2019 - Ya sea que se jueguen como tradición, rutina o cábala, el chance y las loterías 
se han convertido para millones de colombianos en una parte importante de nuestra idiosincrasia, 
siempre con la esperanza de obtener un ingreso extra. El Grupo Empresarial en Línea S.A. - Gelsa, 
empresa dueña de la marca Paga Todo, líder en el sector en Bogotá y Cundinamarca, presenta cinco 
datos curiosos sobre el funcionamiento y desarrollo de dichas modalidades de apuesta en esta zona: 
 

1. Hay un ganador por minuto. Entre diciembre y enero de 2018, los resultados arrojaron que 
684.279 personas fueron ganadoras por concepto de chance. En promedio, ganaron 57.023 
personas por mes, 1.874 por día, 78 cada hora, es decir, hubo más de un ganador por minuto. 
En esta modalidad, se entregaron más de 500 millones de pesos diariamente. 
 
Durante este año, al cierre de abril, se registraron 183.861 tiquetes ganadores, entregando, en 
cuatro meses, casi 65.000 millones de pesos en premios. 

 
2. Pueden ganar más de $2.800 millones. Dentro de las diferentes apuestas permanentes que 

se pueden realizar en el país, Paga Millonario es una modalidad de chance con el acumulado 
más grande del territorio nacional. 

 
3. Variedad de loterías. En el mercado se mueven alrededor de 15 loterías diferentes, de las 

cuales se han vendido 4’528.663 fracciones en los primeros cuatro meses del año.  
 

El top tres de las loterías que se venden en la red Paga Todo lo encabeza la Lotería de Boyacá, 
con 929.354 fracciones vendidas en este periodo; seguida por la Lotería de Bogotá, con 
590.126; y la Lotería de la Cruz Roja, con 506.975. 

 
4. Sábados, los días de qué más apuestan. Aunque esto depende de las preferencias de cada 

usuario, sí hay días en los que se registran más apuestas. Durante 2018, el sábado fue el día 
en el que más se vendieron tiquetes de chance, particularmente los de la temporada de fin de 
año, registrando casi cuatro millones de apuestas.  

 
5. Una inversión anual de $65.000 pesos aprox. De acuerdo con las estimaciones realizadas 

por Asojuegos, la inversión anual en chance por una persona corresponde a $64.548 pesos, es 
decir, 176 pesos por día. 

 
ACERCA DE PAGA TODO-GELSA 
 
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa es una compañía que, gracias a sus más de 16 años de experiencia, es líder en el sector 
multiservicios en la región capital. Actualmente cuenta con la concesión para la explotación y operación de las apuestas permanentes en la 
región capital por parte de la Lotería de Bogotá. En 2018, entregó más de $57.000 millones de pesos en aportes a la salud de los bogotanos 
y los cundinamarqueses. 
 
PAGA TODO es la red multiservicios por la cual opera Gelsa, ofreciendo su portafolio de servicios transaccionales (que incluye giros, pines, 
recargas, Soat digital, pagos y recaudos, entre otros) y de juegos de suerte y azar (Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, BetPlay, 
apuestas deportivas y las diferentes loterías del nivel nacional en la modalidad tradicional y en línea), llegando a todas las localidades de 
Bogotá y a los 116 municipios de Cundinamarca. 
 
Mayor información:  
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Nicolás Guzmán 
Email: nicolas.guzman@gelsa.com.co 
Cel. 321 4543651 
 
modum  
Angie Rios  
Email: Angie.rios@modum.com.co 
Cel: 317 5031210 

 
	


