COMUNICADO

DE PRENSA
EN MEDIO DE LA PANDEMIA HAY UN NUEVO MILLONARIO EN
LA CAPITAL DEL PAÍS
•
•
•

En la ciudad de Bogotá D.C., un afortunado ganó $3.012.877.329 mcte, tras apostar
$3.000 mcte en el conocido plan de premios denominado Paga Millonario en la modalidad
de cuatro cifras.
El acumulado de la modalidad de tres cifras, cuyo premio ascendía a la suma de
$12.000.000 mcte, también cayó.
El afortunado ganador contará con un término máximo de un (1) año, contado a partir de
la fecha de realización del sorteo, para reclamar su millonario premio.

Bogotá, 24 de junio de 2020. Tras acertar con los números 7209 y 6433 de los sorteos de las
Loterías del Huila y Cruz Roja respectivamente, con el plan de premios denominado Paga
Millonario, un afortunado colombiano se convirtió en el nuevo rico en la ciudad de Bogotá.
El premio asciende a un total de $3.012.877.329 mcte en la modalidad de cuatro cifras, siendo
uno de los premios de chance más altos entregados en el país. El formulario ganador fue vendido
en un punto Paga Todo ubicado en el barrio Ciudad Salitre, al occidente de la capital del país.
“Es muy satisfactorio poder entregar este tipo de premios a los ciudadanos que juegan de manera
responsable, con una ilusión, y que consiguen una oportunidad de ingreso durante esta coyuntura.
Esta vez, el afortunado solo apostó $3.000 mcte y logró multiplicar su inversión en más de
1.000.000 veces”, aseguró Julio César Andrade, Gerente General de Gelsa, empresa titular de la
marca Paga Todo y único concesionario autorizado para operar el juego de las apuestas
permanentes o chance en Bogotá D.C. y el Departamento de Cundinamarca.
“Este tipo de premios también genera importantes aportes para el sistema de salud de los
colombianos, lo cual es de gran importancia en medio de la situación que está atravesando el
país”, añade Andrade.
Esta modalidad del Plan de Premios denominado comercialmente 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.
Recuerda: Grupo Empresarial en Línea S.A., 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.

ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa, es una compañía que, gracias a sus más de 17 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 2019, entregó más de $54.000 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 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.

