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EL ACUMULADO DE CHANCE MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
CAE EN BOGOTÁ
•
•
•
•
•

El acumulado asciende a más de $3.343.734.251. Esta cifra es la más alta que alguien
haya ganado apostando al chance desde su creación.
El juego, conocido como Paga Millonario, es una modalidad de chance de doble acierto
con premio acumulado.
Para acceder al premio mayor acumulado, el apostador debía acertar dos de los cinco
números de cuatro cifras jugados, con el resultado de dos loterías, o dos sorteos, o una
lotería y un sorteo, autorizados que jueguen el mismo día.
El tiquete se vendió en un punto Paga Todo en el barrio La Española, en la capital
colombiana.
El afortunado ganador cuenta con un término máximo de un (1) año contado a partir de
la fecha de realización del sorteo para reclamar su millonario premio.

Bogotá, 2 de agosto de 2019.
La suerte le llegó a un colombiano que se convirtió en el feliz ganador del acumulado de Paga
Millonario, en su modalidad de 4 cifras doble acierto. El premio, que hoy le cambia la vida al
afortunado, asciende a $3.343.734.251, más de un millón de dólares*, siendo este el premio de
chance más grande entregado en el país.
El ganador apostó $2.400 y logró multiplicar su inversión más de 1.393.000 veces al acertar el
resultado de los sorteos Cafeterito Noche y Chontico Noche, con los números 2476 y 4328,
respectivamente.
La apuesta ganadora fue vendida en un punto Paga Todo ubicado en el barrio La Española, al
noroccidente de Bogotá. “Es satisfactorio compartir este tipo de noticias con la ciudadanía. Jugar
y apostar de manera responsable es una fórmula ganadora para todos: los ciudadanos ganan
y miles de colombianos logran beneficiarse a través de los recursos que, a partir de la operación
de nuestra red, transferimos a la salud”, aseguró Julio César Andrade, Gerente General de Gelsa,
empresa titular de la marca Paga Todo.
Esta modalidad del juego Paga Millonario es paramutual, es decir que, si existe más de un ganador,
el acumulado se distribuirá en partes iguales entre los jugadores que acierten el resultado a que
se refiera su apuesta. Sin embargo, en este caso, solo hubo un ganador que disfrutará de este
espectacular acumulado, que asciende a más de 3.343.734.251 pesos netos.
Recuerda: Grupo Empresarial en Línea S.A. - Gelsa, es el único concesionario autorizado
para la operación y comercialización de las apuestas permanentes –chance- en la capital
del país y Cundinamarca a través de la Red Paga Todo.

*TRM USD: $3.329,23
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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 16 años de experiencia, es líder en redes
transaccionales. Actualmente cuenta con la adjudicación, por parte de la Lotería de Bogotá, de la concesión para la explotación y operación
de las apuestas permanentes en la región capital y el Departamento de Cundinamarca. 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 marca comercial mediante la cual opera Gelsa como red multiservicios, ofreciendo su portafolio de servicios
transaccionales (que incluye giros, pines, recargas, corresponsalía bancaria, 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.
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