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Grupo Gelsa cerró el año 2021 con más de $640 mil millones de pesos en ingresos
● Esta compañía alcanzó a movilizar cerca de 4,5 billones de pesos.
● Además, entregó más de $54 mil millones de pesos en aportes al sistema de salud.
● El canal digital de Paga Todo culminó este año con más de 200.000 usuarios registrados.
Bogotá, abril de 2022.
Como parte de su balance del año pasado, el Grupo Empresarial en Línea S.A., compañía titular de la marca
Paga Todo, compartió las cifras correspondientes al año 2021, las cuales reflejan el buen momento que vive la
industria transaccional en el país, gracias a la diversificación de los servicios y el acompañamiento que brindó a
los colombianos en los momentos más difíciles por cuenta de la pandemia; entre ellos se resaltan las millonarias
transferencias que realizó Grupo Gelsa para la salud de los colombianos, en esta oportunidad ascendieron a $54
mil millones de pesos, superando su contribución del año 2020 que fue de $42 mil millones de pesos.
Julio César Andrade, Gerente General del Grupo Gelsa, afirmó, “Sin duda, el año 2021 representó un renacer
para muchos sectores de la economía, entre ellos el nuestro, multiservicios, que no fue ajeno a esta situación.
Hoy nuestra empresa es reflejo de esa reactivación; para nosotros es muy importante brindar oportunidades, no
solo a quienes hacen parte de nuestra familia Paga Todo, sino a las millones de personas que se ven
beneficiadas con los aportes a la salud”.
Además, en su informe, la compañía resaltó que el chance, producto estrella de su red multiservicios Paga Todo,
que se puede adquirir en los cerca de 3.000 puntos de venta ubicados en el Departamento de Cundinamarca y
el Distrito Capital o mediante la App o Web Paga Todo, entregó cerca de $190 mil millones de pesos en premios,
logrando más de 677 mil ganadores. Estas cifras, sumadas a los excelentes resultados del portafolio, permitieron
que la compañía movilizara cerca de 4,5 billones de pesos y generara ingresos por más de 640 mil millones de
pesos, superando también la cifra del año 2020 que fue de más de $515 mil millones de pesos.
“Le hemos apostado no solo a facilitar la vida de nuestros millones de usuarios, sino también a implementar
tecnologías que nos permitan estar más cerca de ellos” agregó Andrade. Y es que el 2021 también fue un año
de crecimiento exponencial del canal digital de Paga Todo, pues durante este periodo captó más de 200.000
usuarios que se han beneficiado al tener soluciones y productos a la mano como SOAT, chance, loterías, pines,
recargas a BetPlay y operadores móviles.
De otro lado, esta compañía mitigó en un 33% su huella de carbono, gracias a la adquisición de bonos verdes
que aportan a la reforestación de la Cordillera Central. Adicionalmente, registró una inversión de más de $1.328
millones de pesos en beneficio de su comunidad empresarial.
Durante el año 2022, Grupo Gelsa espera seguir posicionando su liderazgo en la industria de servicios
transaccionales, aumentando sus ingresos en más del 13% y consolidando alianzas que beneficien a los millones
de usuarios, así como lo hizo con BBVA en el año 2021 al implementar 4.500 corresponsales bancarios, cifra
que prevé aumentar a 7.000; de esta manera, reitera su compromiso por acercar los servicios financieros a los
ciudadanos, y aportar importantes recursos para el sistema de salud del país, al integrar a su portafolio nuevos
juegos como el incentivo con premio inmediato, contribuyendo positivamente a la reactivación económica del
país.

COMUNICADO
DE PRENSA
ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Grupo Gelsa, es una compañía que, gracias a sus cerca de 20 años de
experiencia, es líder en redes transaccionales. Actualmente es el único operador autorizado por la Lotería de
Bogotá, mediante el contrato de concesión No. 66 del 2021, para la operación del juego de las apuestas
permanentes o chance en la capital del país y el departamento de Cundinamarca. En 2021, entregó más de
$54.000 millones de pesos en aportes al sistema de salud de los bogotanos y los cundinamarqueses. PAGA
TODO es la marca comercial mediante la cual opera Gelsa como red multiservicios, ofreciendo su portafolio
transaccional (que incluye giros nacionales e internacionales, pines, recargas, corresponsalía bancaria, SOAT
digital, pagos y recaudos, entre otros) y de juegos de suerte y azar (Chance, SUPER astro, Chance Millonario,
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. Además, cuenta con
plataformas digitales para atender a sus usuarios, como lo son la App y Web Transaccional Paga Todo.
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