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Diciembre, el mes con el mayor número de apostadores y ganadores de chance y
lotería
•
•

3.501 ganadores de chance y lotería, reportó la red Paga Todo en la noche del 10 de
diciembre.
Más de 1.342 millones de pesos, fueron entregados a los ganadores.

Bogotá, 11 de diciembre de 2018.

Llegan las fiestas, y así los premios. Paga Todo informa que, en lo corrido de diciembre los
apostadores se han acercado con mayor frecuencia para participar de los juegos de suerte y
azar que comercializa la red. El 10 de diciembre, llegó la suerte, premiando a 3.501 jugadores
de lotería, entre quienes se repartieron premios superiores a los 1.342 millones de pesos.
El número con más ganadores lo registró el sorteo de la Lotería de Cundinamarca. Con el
resultado 5719 premió en 4 cifras a 99 personas, con 3 cifras hubo 1.531 ganadores, con la
“pata”, (dos cifras) hubo 411 premiados y por último con la “uña” una cifra, hubo 41 personas
que obtuvieron premios.
“Estamos felices de que a través de estas modalidades de juego de suerte y azar podamos de

contribuir para materializar los sueños de los colombianos al tiempo que buscamos cambiar la
vida de quienes han encontrado en Paga Todo una completa red multiservicios para seguir
apostándole al chance y los juegos de suerte y azar oficiales”, concluye Julio César Andrade,
Gerente General (e) de Gelsa.
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ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa es una compañía que, gracias a sus más de 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.
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, 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.
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