
 

Grupo Gelsa cerró el 2022 con un crecimiento 
del 17% en sus ingresos 

 
● Hoy la compañía cuenta con más de 12.000 terminales de venta conectadas en 

línea y tiempo real. 
● Genera más de 3.600 empleos directos, más de 10.000 oportunidades de 
ocupación y tiene más de 2.500 puntos de venta Paga Todo en Bogotá y en 

Cundinamarca. 
 
  

Bogotá D.C., marzo de 2023. El Grupo Empresarial en Línea S.A - Grupo 
Gelsa, compañía titular de la marca Paga Todo, presentó su balance del año 
2022, en el marco de su asamblea general de accionistas, el cual refleja el 
liderazgo de esta empresa en la industria transaccional del país, con ingresos 
que ascendieron a más de $752 mil millones, reportando un crecimiento del 
17,1%, con más de $100 mil millones adicionales respecto al año 2021, 
resaltando que el Chance continúa siendo el producto estrella, seguido por 
BetPlay, SUPER astro, Raspa Todo y Giros. 
 
“Nuestros esfuerzos en el año 2022 se concentraron en mantener el liderazgo 
en la categoría de juegos de suerte y azar, así como acompañar a los 
consumidores a resolver cada una de sus necesidades. Esta categoría registró 
un crecimiento del 22% frente al año 2021, permitiendo que nuestra compañía 
siga siendo un referente para la industria en Colombia”, dijo Mauricio Chaparro, 
Gerente General de Grupo Gelsa. 
 
Los canales digitales alcanzaron un crecimiento exponencial, duplicando las 
ventas del portafolio habilitado en la App Paga Todo y Web Transaccional, 
registrando más de $12.477 millones en ventas. Por otro lado, Grupo Gelsa 
resaltó que en la anualidad anterior se realizaron más de 400 millones de 
transacciones. Hay que destacar que la diversificación de los servicios permitió 
que la compañía movilizará más de $4 billones, de los cuales $1.8 billones 
fueron en servicios y giros y más de $1 billón en la línea de pagos y recaudos. 
 
 
 
 
 



 

Además, este importante Holding sigue trabajando para impactar 
positivamente la vida de sus colaboradores y de los colombianos. El año 
pasado realizó importantes aportes al sector salud de la región capital por más 
de $63.500 millones. Cabe resaltar, que el 30% de estos recursos llegaron a 
Cundinamarca, con destinación específica para inversión en salud pública.  
 
Para el año 2023, Grupo Gelsa espera seguir posicionándose en la industria 
de servicios transaccionales, fortaleciendo su alianza estratégica con la banca 
a través de la corresponsalía con BBVA, y consolidando sus dos proyectos 
transversales que se incorporarán y proyectarán como unidades de negocio; 
OIN – Oficina de Inteligencia de Negocios y una agencia de investigación de 
mercados, hoy registrada bajo la marca Market Research. De esta manera, la 
compañía reitera su compromiso por acercar los servicios financieros a los 
ciudadanos y por contribuir positivamente a la dinamización de los mercados y 
de la economía en el país. 
 
 
Datos y cifras para destacar: 
 
Ganadores de chance: más de 693 mil. 
Premios de chance: más de $200 mil millones. 
Aportes a la salud: más de $63.500 millones. 
 
Reconocimientos: 
 

• Sello Verde DE VERDAD, categoría Semilla A, otorgado por CO2CERO. 

• Sello de Responsabilidad Social, por la Corporación Fenalco Solidario. 

• Excelencia Ambiental, por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

• Sello Bronce en buenas prácticas de seguridad vial, de la Secretaría Distrital 
de Movilidad. 

• Sello Empresas que Tejen y Protegen Familias, otorgado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

• Excelencia Sanitaria, de la Secretaría Distrital de Salud. 

• Nominados por los Premios Portafolio en las categorías de: Responsabilidad 
Social Empresarial, Gestión del Recurso Humano, Protección del Medio 
Ambiente y Transformación Digital. 

 
 
 
 
 



 

MAYOR INFORMACIÓN: 
 
Grupo Gelsa 
Daniela Pineda 
Email: daniela.pineda@gelsa.com.co 
Cel. 321 454 3651 
 
Modum 
Daniel Gómez 
E-mail: daniel.gomez@modum.com.co 
Cel: 316 4536725 
 
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 2022 aportó más de $63.500 millones 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, pines y recargas, 
corresponsalía bancaria con BBVA, pagos y recaudos 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 
SuRED con todo el país . Además, cuenta con plataformas digitales para atender a 
sus usuarios, como lo son la App y Web Transaccional Paga Todo. 


