MÁS DE 2.470 MILLONES DE PESOS CAEN EN PAGA TODO
CON PAGA MILLONARIO
Bogotá D.C., junio 29 de 2022.
•

Dos Súper Estrellas en diferentes puntos de la ciudad les entregaron la fortuna a los
nuevos ganadores.

Bogotá despertó con nuevos millonarios gracias a Paga Millonario. En la noche del
miércoles 29 de junio del presente año, el número 1547 resultó ser el ganadortanto para
La Lotería del Meta como para el Sorteo Cafeterito Noche, dándole la suerte a los
ganadores que apostaron esta combinación en la modalidad de doble acierto con premio
acumulado – paga millonario.
En esta ocasión, el premio de cuatro cifras que ascendía a $2.471.927.546 pesos mcte.,
se repartirá entre dos ciudadanos, que realizaron sus apuestas en la Caja Satelital de
Subazar - SPT Norte Oficinas y un punto TAT del barrio San Fernando de la SPT
Occidente Vendedores respectivamente.
Yenniffer Yiseth Rodríguez Marín y Mónica del Pilar Ruiz Ríos, son las Súper Estrellas
Paga Todo que les entregaron la fortuna a los nuevos millonarios.
Por su parte el acumulado de 3 cifras correspondiente a $12.000.000 pesos mcte., se
repartirá entre cuatro apostadores, dos de ellos ubicados en los mismos puntosde venta
mencionados y dos más en los barrios Villas de Granada en la Capital del país y León XIII
en el vecino municipio de Soacha respectivamente.
Recordemos que, Paga Millonario es una modalidad de premiación paramutual del juego
de las apuestas permanentes o chance de doble acierto con premio acumulado y los
nuevos ganadores tendrán un plazo máximo de un año para reclamar este jugoso premio,
a partir de la fecha del sorteo.

MAYOR INFORMACIÓN:
Gelsa
Daniela Pineda
Email: daniela.pineda@gelsa.com.co
Cel. 321 454 3651
Modum
Daniel Restrepo Fajardo
E-mail: Daniel.restrepo@modum.com.co
Cel: 321 2005160

ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
Actualmente, es el único concesionario autorizado por la Lotería de Bogotá, para la operación del juego de las apuestas
permanentes o chance en la capital del país y el departamento de Cundinamarca. En el primer semestre de 2022, aportará
más de $30.000 millones de pesos al sistema de salud de la Región Capital. Paga Todo es la marca comercial con la que
opera Grupo Gelsa, ofreciendo en su portafolio multiservicios: giros nacionales e internacionales, pines y recargas,
corresponsalía bancaria con BBVA, pagos y recaudos, SOAT digital y juegos de suerte y azar (Chance, SUPER astro, Chance
Millonario, BetPlay, Paga Millonario, Baloto y las diferentes loterías del nivel nacional en la modalidad tradicional y en línea),
con presencia en todas las localidades de Bogotá y en los 116 municipios de Cundinamarca, teniendo enlace nacional para
giros postales, a través la marca SU RED con todo el país . Además, cuenta con plataformas digitales para atender a sus
usuarios, como lo son la App y Web Transaccional Paga Todo.

