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Cae el premio mayor de la lotería del Tolima
•

El premio asciende a $1.500 millones pesos.

•

Las 4 fracciones del billete se vendieron en el mismo punto de venta Paga Todo del
Barrio Fontibón.

•

Uno de los ganadores recibió $747 millones de pesos y el otro $249 millones.

Bogotá, 19 de septiembre de 2018.
Dos habitantes del barrio Fontibón de Bogotá se convirtieron en los felices ganadores del
premio mayor de la Lotería del Tolima, que asciende a $1.500 millones de pesos, en su sorteo
número 3777, luego de acertar el resultado, que jugó el lunes 17 de septiembre.
Las 4 fracciones del billete se vendieron en el mismo punto de venta de Paga Todo en Bogotá
a dos personas. Los ganadores recibieron un total de $996 millones de pesos, tras las
deducciones de ley: uno de ellos y quien compró 3 fracciones del billete recibió un total de
$747 millones, mientras el segundo ganador de una fracción, obtuvo $249 millones.
“Estamos felices de que este premio mayor se vendiera en Paga Todo. Nos complace mucho
que estos premios se conviertan en un incentivo para todos los colombianos. Desde el Grupo
Empresarial en Línea S.A. seguiremos apostando por la evolución de nuestro portafolio
de loterías, reafirmando que somos la red más ganadora del país”, aseguró Juan Fernando
Diez, Gerente General de Gelsa – Paga Todo.
PAGA TODO es la red multiservicios por la cual opera Gelsa, ofreciendo su portafolio de
servicios transaccionales (que incluye pines, recargas, Soat digital, giros, pagos y recaudos) y
de juegos de suerte y azar (Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, y las diferentes
loterías del nivel nacional en línea), llegando a todas las localidades de Bogotá y a los 116
municipios de Cundinamarca.
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ACERCA DE PAGA TODO-GELSA

El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa es una compañía que, gracias a sus 15 años de experiencia, es líder en 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 2017, entregó más de $55.000 millones de pesos en aportes a la salud de los
bogotanos y los cundinamarqueses.
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