
 

COMUNICADO 

DE PRENSA 

BOGOTÁ AMANECE CON UN NUEVO MILLONARIO 

• Un afortunado ganó $1.224.516.295 tras apostar $3.000 en la modalidad de cuatro cifras 
de Paga Millonario.  

• El afortunado ganador contará con máximo un (1) año, contado a partir de la fecha de 
realización del sorteo, para reclamar su millonario premio.  
 

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2020. Luego de acertar los resultados de los sorteos del jueves 

26 de noviembre de las loterías de Bogotá y Quindío con el plan de premios denominado Paga 

Millonario, un afortunado se convirtió en el nuevo rico de la capital del país. Los números que le 

entregaron la suerte a este colombiano fueron 1588 y 1937, respectivamente. 

El premio, que asciende a un total de $1.224.516.295 MCTE – aplican descuentos de ley -, 

corresponde al acumulado del Paga Millonario, en la modalidad de cuatro cifras. El tiquete ganador 

fue vendido en el punto de venta Paga Todo ubicado en la Carrera 56#4B-37, del barrio Galán, en 

pleno centro-occidente de Bogotá, por un valor de $3.000. 

“Para nosotros es muy satisfactorio entregar estos premios a los ciudadanos que juegan de 

manera responsable y legal, especialmente en un año tan atípico y a vísperas de iniciar un mes 

tan importante como diciembre”, aseguró Mauricio Chaparro, gerente Comercial de Gelsa, 

empresa titular de la marca Paga Todo. 

Esta modalidad del Plan de Premios de las apuestas permanentes – chance -, 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. 

Con esta excelente noticia, el acumulado de Paga Millonario de cuatro cifras iniciará nuevamente 

en $700 millones. 

Recuerda: 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. 

ACERCA DE PAGA TODO-GELSA 

El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa, es una compañía que, gracias a sus más de 18 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. 

MAYOR INFORMACIÓN: 

Gelsa           modum  

Nicolás Guzmán        Angie Rios 

Email: nicolas.guzman@gelsa.com.co     E-mail: angie.rios@modum.com.co  

Cel. 321 4543651        Cel: 317 5031210 

 

mailto:nicolas.guzman@gelsa.com.co
mailto:angie.rios@modum.com.co

