●

Grupo Gelsa ha sido la compañía encargada de realizar estos importantes aportes al sector de la
salud en lo que va corrido del año 2022.
● Al cierre de este año, espera entregar más de 60 mil millones de pesos.

Bogotá D.C., agosto 25 de 2022.
En su compromiso por la construcción de un mejor país, el Grupo Gelsa ha realizado importantes
aportes al sector salud de la región capital en lo corrido del 2022, con un monto que supera los
30 mil millones de pesos, lo que equivaldría a 125 ambulancias, tomando como referencia el
valor de las ambulancias entregadas por la Alcaldía de Bogotá al sistema de salud en meses
pasados.
Cabe resaltar que esta compañía líder en el sector multiservicios, fue seleccionada, por cuarta
vez consecutiva, como adjudicataria para explotar y operar las apuestas permanentes o chance
en Bogotá y Cundinamarca. Lo anterior, le ha permitido generar aportes al sistema de salud por
más de 814 mil millones de pesos, correspondientes al 12% de las ventas, de acuerdo con lo
que estipula la ley 643 de 2001.
De acuerdo con un estudio realizado en el año 2021 por la ANDI, Colombia destina el 7.6% de
su PIB a la salud del país, evidenciando la necesidad de contar con mayores aportes para este
sector, pues mientras que el gasto público representa el 76% de los recursos, el capital privado
tiene una participación del 24%, del que empresas como el Grupo Gelsa hacen parte.
Al respecto, Julio César Andrade, Gerente General del Grupo Gelsa menciona que: “Estamos
ad-portas de cumplir 20 años, en los que seguimos comprometidos con los colombianos,
entregando soluciones en línea para el ciudadano de hoy. Como compañía estamos orgullosos
de brindarles a los bogotanos y cundinamarqueses valiosos aportes que hacemos al sector salud,
lo que se traduce también en calidad de vida y mejores condiciones para todos los habitantes de
estos territorios”.
Esta compañía opera en la capital del país y el departamento de Cundinamarca, territorios que
se han visto beneficiados por la destinación de los aportes a la salud, los cuales son posibles
gracias a las ventas que se generan en los más de 3.000 puntos Paga Todo presentes en los
116 municipios cundinamarqueses y las 20 localidades de Bogotá.

En el 2021, esta compañía transfirió más de 54 mil millones de pesos a este sector, superando
los aportes del 2020, que fueron de más de 42 mil millones de pesos. “Hemos logrado grandes
resultados; la adjudicación para operar las apuestas permanentes o chance por los próximos
cinco años y el lanzamiento de Raspa Todo nos han permitido seguir aumentando las
transferencias destinadas a fortalecer el sistema de salud en la región capital. Este año
esperamos superar los 60 mil millones de pesos para la salud pública.” concluyó Andrade.
De esta manera, el Grupo Gelsa ratificó su compromiso con Colombia, pues continuará con su
labor de aportar al desarrollo económico y social del país, a través de la generación de miles de
empleos y oportunidades de ocupación, y las más de 400 soluciones que ofrece en el portafolio
de productos y servicios desde su red Paga Todo.
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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.

