
 

 

 
 
 
 

 
 
 

GELSA SE CONSOLIDA ENTRE LAS 250 EMPRESAS  
MÁS GRANDES DE COLOMBIA 

 
• El Grupo Empresarial en Línea S.A., se ubica en el puesto 231 del 
ranking de las 5.000 empresas más grandes de Colombia publicado 
por la revista Dinero.  
 
• La publicación ubica a Gelsa como líder en el sector de las 
Actividades de Juegos de Azar y Apuestas. 
 
 

Bogotá D.C., 06 de julio de 2018. 
 
El Grupo Empresarial en Línea S.A., se consolida entre las 
250 compañías más importantes del país. Así lo demuestra 
el ranking de las 5.000 empresas más grandes de Colombia, 
publicado por la revista Dinero, donde Gelsa ubica el lugar 
231 con ventas que superan los $545.351 millones de pesos, 
más de $20.916 millones en utilidades y activos superiores a 
$143.416 millones. 
 
Dichas cifras hacen que este holding se apuntale como la 
empresa más importante del sector de las Actividades de 
Juegos de Azar y Apuestas, ratificándose de paso como líder 
de las redes transaccionales de la mano de su marca Paga 
Todo y su robusta fuerza de ventas integrada por más de 
13.000 personas. 
 
El listado se basa en la información financiera de 2017 reportada por las empresas a las 
Superintendencias de Sociedades, Salud, Solidaria y Subsidio Familiar, Contaduría y la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  
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El listado se basa en la información financiera de 2017 
reportada por las empresas a las Superintendencias de 
Sociedades, Salud, Solidaria y Subsidio Familiar, Contaduría y 
la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
Los datos arrojados por estas entidades son procesados con 
base en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (Niif) y el indicador Ebitda, por medio de los cuales 
se calculan las ventas y la ganancia por actividades de 
operación. 
 
ACLARACIÓN: 
En la versión impresa del especial “Ranking de las 5.000 empresas más grandes 
de Colombia” publicado por la revista Dinero el pasado 22 de junio de 2018 
aparecemos por error con nuestra antigua razón social (Apuestas en Línea S.A.). 
No obstante, en la versión online del especial, al igual que en redes sociales y 
contenido noticioso digital, se está corrigiendo para que aparezcamos como 
Grupo Empresarial en Línea S.A. 

 
ACERCA DE GELSA - PAGA TODO 
 
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa es una compañía con 15 años de 
experiencia líder en las redes transaccionales. Actualmente cuenta con el 
derecho de explotación y operación de las apuestas permanentes en la región 
capital por parte de la Lotería de Bogotá. En el 2017 entregó más de $55.000 
millones de pesos en aportes a la salud de los bogotanos y los 
cundinamarqueses. 
 
Paga Todo es la red por la cual opera Gelsa, ofreciendo su portafolio de servicios 
transaccionales y los juegos de suerte y azar. Actualmente, tiene presencia en 
todas las localidades de Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca. 

 
 
 
 
 


