
 

 

Quincena millonaria en Colombia: por tercera vez en el 2021, 

cae Paga Millonario en Bogotá 

 Un colombiano acertó nuevamente en las modalidades de 3 y 4 cifras de 

este premio, cifra que asciende a los $814.983.395. 

 También, en el Departamento del Meta, se registra por primera vez este 

año un afortunado ganador con Chance Millonario. 

 Esta es la tercera vez en el año en que el jugoso premio de cuatro cifras de 

Paga Millonario cae en la Capital de los colombianos, pues en septiembre y 

febrero también se produjo esta excelente noticia. 

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2021. Hoy es un día millonario para algunos 

colombianos. En la Capital del país celebramos porque un ciudadano fue el ganador 

del acumulado de Paga Millonario en sus dos modalidades: tres y cuatro cifras, 

premio que asciende a la suma de $814.983.395. 

Este afortunado usuario apostó $5.000 en la noche del jueves 14 de octubre de 

2021 y acertó el resultado de los números 0523 de la Lotería del Quindío y 4850 de 

la Lotería de Bogotá. 

La apuesta ganadora fue vendida en un punto Paga Todo, ubicado en el barrio 

Atenas, de la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. El nuevo ganador 

tendrá un plazo máximo de un año para reclamar este jugoso chance a partir de la 

fecha del sorteo.  

Al respecto, Mauricio Chaparro, Gerente Comercial de Paga Todo, expresó: “Una 

vez más nos sumamos a la alegría de un afortunado usuario de nuestra red que, a 

partir de hoy, podrá cumplir grandes metas, pues Paga Millonario, esta vez con sus 

cuatro cifras, lo premió con más de 800 millones de pesos. Celebramos por la suerte 

de este afortunado ganador y por los aportes al sistema de salud, con los que se 

podrán beneficiar muchos colombianos”. 

En lo que va corrido del 2021, GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A., único 

concesionario autorizado para operar el juego de las apuestas permanentes o 

chance en Bogotá D.C. y Cundinamarca, señaló que ha transferido al sistema de 

salud más de $39 mil millones de pesos, por concepto de derechos de explotación 

de las apuestas permanentes en Bogotá D.C., y el departamento de Cundinamarca.  

Paga Millonario es una modalidad de premiación del juego de las apuestas 

permanentes o chance de doble acierto con premio acumulado. Aunque tiene una 

premiación paramutual, que implica que si hay más de un ganador el premio se 

distribuye de manera equitativa entre la cantidad de afortunados, en este caso, el  



 

 

 

 

 

acumulado de 4 cifras quedará en manos de un solo ganador y el de 3 se registraron 

dos tiquetes ganadores. 

“De otro lado, felicitamos a Consuerte S.A., la red multiservicios que le dio la suerte 

a uno de sus usuarios, convirtiéndolo en el dueño del acumulado de Chance 

Millonario, cifra que asciende a los $8.500 millones”, concluyó Chaparro. 


