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Grupo Empresarial en Línea S.A., ha cumplido con las normas legales vigentes sobre derechos 
de autor y propiedad intelectual. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, Grupo 
Empresarial en Línea S.A., declara que el software utilizado cuenta con las licencias 
correspondientes y cumple por tanto con las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor, en virtud del artículo 87 de la ley 1676 de 2013.
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Grupo Empresarial en Línea S.A., ha cumplido con las normas legales vigentes sobre derechos 
de autor y propiedad intelectual. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, Grupo 
Empresarial en Línea S.A., declara que el software utilizado cuenta con las licencias 
correspondientes y cumple por tanto con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor. En virtud del artículo 87 de la ley 1676 de 2013.

Nuestro
Grupo
Grupo Gelsa seleccionada
como una de las 25 compañías
que más le aportan a Colombia
El Grupo Gelsa se ha posicionado durante dos décadas como la compañía líder de servicios 
transaccionales, gracias a su solidez empresarial y a su presencia en Bogotá y Cundinamarca, a 
través de su red multiservicios Paga Todo, que ofrece más de 400 soluciones en su portafolio, en 
línea y tiempo real, soportadas por su empresa de tecnología Datacenter Colombia. Es un 
referente en innovación social, puesto que su ADN inclusivo le ha permitido beneficiar a más de 
14.000 personas, que, en su mayoría, son madres cabeza de familia, jóvenes en su primer 
empleo, personas en condición de discapacidad y adultos mayores. 
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La Responsabilidad Social Empresarial actualmente es 
considerada uno de los temas más relevantes en la Empresa, 
ya que le permite mostrar su compromiso, no solo desde el 
ámbito económico, sino con el medio ambiente y  su gestión 
social con los grupos de interés. 

Es así, que la combinación de intereses unida a la complejidad 
de los escenarios sociales, ambientales  y económicos, son un 
incentivo para que las organizaciones se preocupen por llevar 
sus actividades productivas hacia estándares que generen 
valor en su triple cuenta de resultados, de cara a todos sus 
grupos de interés con los que se relaciona. 

Por lo anterior, una adecuada política de Responsabilidad 
Social Empresarial, le permite a la empresa maximizar los 
beneficios que ya obtiene de su entorno, e inclusive lograr más, 
por medio del reconocimiento de una responsabilidad 
compartida en el lugar donde opera. 

Nuestro 
Informe

INFORME DE GESTIÓN
Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022
SomosTodos

#Gelsa

Por lo tanto, el presente documento pretende establecer los 
principios básicos y el marco general de actuación para la 
gestión de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en 
el Grupo Empresarial en Línea S.A., y sus proyectos asociados, 
así como servir de base para el desarrollo de programas con 
cada grupo de interés. 

Para la elaboración de este informe se tomaron como base las 
directrices del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
indicadores del Global Report Initiative, la ISO 14001, las 
normas de SA 8000, y los requisitos de la norma ISO 26000. 
Su aplicación es válida para todos los colaboradores de Grupo 
Gelsa y sus proyectos asociados de forma que, en la práctica, 
exista un sello distintivo de principios y directrices dentro de la 
Empresa que sean coherentes, éticos y beneficiosos para la 
sociedad.
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Hablar de sostenibilidad es hablar de equilibrio, y es 
precisamente este, uno de los principios de nuestro sistema de 
responsabilidad social corporativo. El ADN inclusivo de nuestro 
Grupo Empresarial se ha apalancado en el equilibrio entre dar y 
recibir, el respeto por el orden y el derecho a pertenecer.

Así que rendir cuentas, frente al equilibrio de nuestro sistema 
organizacional, darles prioridad a nuestros grupos de interés y 
hacerlos parte de nuestros resultados y planes, adoptando de 
manera permanente políticas de transparencia y control en 
todo el contexto corporativo, reafirma nuestra apuesta por una 
empresa sostenible en el tiempo.

Como presidente de Grupo Gelsa, estoy convencido de que 
nuestro mayor aporte como empresarios es mantenernos 
vigentes y transformar las realidades empresariales, en favor 
del empleo, el crecimiento económico de las regiones y el 
empoderamiento de nuestra gente, hacia una ciudadanía 
corporativa corresponsable, cada vez más preparada para los 
nuevos entornos que evolucionan con la tecnología pero que 
requieren seres humanos más íntegros y conscientes. Debemos 
superar las brechas educativas, económicas y ambientales y 
proponer cambios positivos a todo nivel, las empresas, sin 
duda, son las grandes promotoras de cambio y transformación. 
En Grupo Gelsa generamos valor, facilitando la vida de millones 
de usuarios, a través de nuestras soluciones transaccionales, 
hemos sido motores de progreso y desarrollo para las regiones 
donde se centran nuestras operaciones y hemos sido 
aportantes de millonarios recursos a la salud pública del país. 

Al cierre de nuestra quinta concesión superaremos la barrera 
del billón de pesos en transferencias por derechos de 
explotación de las apuestas permanentes en Bogotá y 
Cundinamarca.

Nuestro enfoque de valor compartido da cuenta de nuestro ADN 
de inclusión, superando los 16 mil millones de pesos en inversión 
social, con programas en formación de valores, a través de las 
plataformas deportivas y artísticas para más de 200 niños, 
niñas y adolescentes, hijos de nuestros colaboradores y 
programas de emprendimiento con educación financiera y rutas 
de adquisición de vivienda propia para nuestra gente. 

En inclusión financiera, seguimos siendo facilitadores no solo de 
la entrega efectiva de subsidios otorgados por el Gobierno 
Nacional, sino también habilitando plataformas físicas y 
digitales para envío y recibo de dinero en todo el país, incluso 
fortaleciendo alianzas con la banca para brindar mayor acceso 
a los servicios de corresponsalía bancaria. De otro lado, nuestra 
versión eco, integra y prepara a los vigías ambientales, al tiempo 
que implementamos páneles solares en nuestras antenas de 
comunicación y compensamos nuestra huella de carbono con 
la reforestación del Bosque Gelsa, ubicado en el municipio 
de El Rosal en Cundinamarca.

A continuación me complace presentarles nuestra memoria de 
sostenibilidad, donde hemos querido reflejar los asuntos más 
relevantes de nuestro ejercicio empresarial, bajo nuestra política 
de ciudadanía corporativa.

Jaime Esparza Rhénals
Presidente
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Responsabilidad Social Empresarial
Creemos que la sostenibilidad empresarial es nuestra 
capacidad para dejar huella y evolucionar con el tiempo, 
persiguiendo no sólo criterios económicos, sino también 
sociales y hoy más que nunca, ambientales, que aseguren la 
continuidad del negocio, lo que implica legitimar los intereses 
de los stakeholders de la Organización, por ello, en el Grupo 
Empresarial en Línea S.A., orientamos nuestra gestión hacia la 
integración de todas las partes interesadas y reconocemos el 
valor compartido como el principio activo de nuestro modelo 
de negocio.

Entender el entorno en relación con las expectativas e 
intereses de nuestros públicos se convierte en un imperativo 
de gestión que va más allá de la simple satisfacción, y que 
busca elevar los niveles de confianza, contribuyendo a la 
consolidación de una oferta de valor bien definida para cada 
parte interesada, e integrando la agenda 2030, con cada uno 
de los ODS más relevantes que impactan nuestra operación, y 
que dan cuenta de nuestra ciudadanía corporativa, como eje 
de relacionamiento con nuestros stakeholders.

COMPROMETIDOS CON LOS
EN GRUPO GELSA ESTAMOS
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GOBIERNO
CORPORATIVO

DERECHOS HUMANOS

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

VALOR COMPARTID
O

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

G R U P O S   D E   I N T E R É S

EMPRESAS DEL
GRUPO

AUTORIDADES Y
GOBIERNO

GREMIOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y

LÍDERES DE OPINIÓN

COMUNIDAD CLIENTESACCIONISTAS ALIADOS Y
PROVEEDORES

COLABORADORES

ENTRE DAR Y RECIBIR
EQUILIBRIO

DERECHO A

PERTENECER

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

2 HAMBRE CERO

3 SALUD
Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

10 REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES

1 FIN DE
LA POBREZA

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

8 TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

15 VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE

17 ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

RE
SP

ETO
 PO

R EL ORDEN

Modelo
de RSE



Huella 
Sostenible

Avances y logros en materia 
de sostenibilidad

Nuestro ADN Inclusivo nos ha llevado a consolidar una 
empresa de puertas abiertas para todos, 
transformando una industria sólida con grandes aportes 
a la sociedad, donde la inclusión de madres cabeza 
de hogar, adultos mayores y personas con  
discapacidad, es una realidad organizacional que 
se pone de manifiesto con políticas claras de 
generación de empleo, equidad, construcción del 
tejido productivo y empoderamiento.

Impulsamos la Política
de Derechos Humanos.

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

Fortalecimos nuestro compromiso
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Impulsamos la política de primer empleo 
con la contratación de jóvenes entre los
18 y 28 años, además de brindar talleres 
para la preparación a primer empleo
a hijos y familiares de coloboradores.

Ahorramos energía con la instalación 
de páneles solares en nuestras 
antenas de comunicación y obtuvimos
el Sello de Excelencia Ambiental.

Adherimos a la Mesa de Inclusión de 
Pacto Global Colombia, para fortalecer 
nuestros programas de empleabilidad, 
tejido productivo y emprendimiento

Evitamos la tala de árboles con la 
disminución de consumo de tiquetesen 
nuestra APP y Web con transacciones 
100% digitales.

Compensamos nuestra huella de 
carbono con la reforestación del Bosque 
Gelsa en El Rosal, Cundinamarca.
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GRUPOS
DE INTERÉS 
Hablar de sostenibilidad implica legitimar los 
intereses de los stakeholders de la Organización, por 
ello en el Grupo Gelsa presenta a sus diferentes 
grupos de interés el Informe de Sostenibilidad 2022, 
Este se construyó siguiendo los lineamientos del 
Global Reporting Initiative (GRI) 2021 con sus nuevas 
actualizaciones, para dar a conocer los resultados 
que se obtuvieron en el ámbito económico, social y 
ambiental, durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del 2022.

Por medio de este informe se presentan los avances 
de los retos pasados, la gestión realizada en torno a 
los asuntos materiales y las metas propuestas para 
el futuro. No se reportan cambios significativos con 
respecto a los periodos objeto del informe, en la lista 
de temas materiales o en su cobertura. En caso de 
presentarse algún cambio sobre la fórmula o base de 
cálculo de los indicadores presentados en informes 
anteriores, o alguna variación significativa, será 
incluida una explicación en la sección 
correspondiente. A lo largo del informe se detalla la 
estrategia, la perspectiva a futuro y los principales 
avances y casos de éxito.

Identificación de Grupos de Interés

Nuestros grupos de interés fueron identificados mediante las 
encuestas de satisfacción a clientes, proveedores, aliados 
estratégicos, así como entrevistas con líderes de proceso, grupos 
focales, Comité de Responsabilidad Social Empresarial, y páneles 
de expertos con audiencias clave.

1. Clientes
2. Empresas del Grupo
3. Accionistas
4. Colaboradores
5. Autoridades y Gobierno
6. Proveedores y Aliados
7. Comunidad
8. Medios de Comunicación y Líderes de Opinión
9. Gremios

Grupos de Interés

De acuerdo con los stakeholders y las nuevas formas de 
interacción de cada uno de los procesos, la empresa cuenta con 
9 grupos de interés, los cuales se listan a continuación:



GRUPOS
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Relacionamiento con Grupo de Interés.

El modelo de relacionamiento de la Compañía está alineado con las 
directrices del estándar internacional AA1000, en el que aplica, en 
todas las relaciones con sus grupos de interés, los principios 
esenciales de inclusividad, materialidad, impacto y capacidad de 
respuesta. Desde 2018, Grupo Empresarial en Línea S.A., ha venido 
trabajando en el desarrollo de capacidades de sus colaboradores 
para fortalecer las habilidades de gestión efectiva de los procesos de 
relacionamiento. Este es un trabajo constante y progresivo que 
enriquece el análisis de materialidad y fortalece la gestión de 
sostenibilidad y la resiliencia de la estrategia organizacional.

Para el año 2022 se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

Inclusividad Es la escucha activa a nuestros stakeholders para 
el desarrollo de una estrategia responsable hacia 
la sostenibilidad.

Materialidad Es la identificación de los intereses y expectativas de 
nuestros grupos de interés, como aspectos 
relevantes para el relacionamiento y el 
fortalecimiento de la confianza.

Capacidad
de Respuesta Es la puesta en marcha de los planes de acción de 

cara al cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad, manteniendo una relación gana 
gana con nuestros stakeholders.

Grupos de Interés Subgrupos 
Personas Jurídicas 
Personas Naturales 
Cliente de Juegos de Suerte y  Azar
Usuario de Servicios 
Pequeñas Empresas 
Grandes Empresas 
Entidades Financieras 
Arrendadores 
Juegos de Suerte de Azar 
Otros Servicios  
Juegos de Suerte de Azar 
Empresas Otros Servicios
Operadores Tecnológicos

Clientes 

Aliados
y Proveedores

Gremios

Empresas de Grupo

Accionistas

ECONÓMICO

Cargos de alto impacto para la operación comercial: 
Colocadores independientes y dependientes, 
Recogedores, Cajeros.
Cargos Administrativos: Coordinadores, 
Administradores, Analistas, Asistentes, Auxiliares. 
Nivel Estratégico: Gerentes y Directores

Comunidad
Medios de Comunicación 

Colaboradores

SOCIAL

Comunidad 
Periodistas y Líderes de Opinión
Órganos de Control y Gobierno Autoridades y Gobierno
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MATERIALIDAD GRI
El ejercicio de materialidad se realizó teniendo en cuenta el análisis de 
contexto, la identificación de grupos de interés y el análisis de impactos, 
posteriormente se implementó la metodología de materialidad GRI basada 
en 8 pasos en los cuales se incluyó consulta a los grupos de interés prioritarios 
(externos e internos), contexto de la organización, documentos de referencia, 
requisitos legales, cadena de valor, impactos directos e indirectos de tipo 
económico, social y ambiental.

GRUPOS
DE INTERÉS 
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GRUPO DE INTERÉS
Accionistas
Clientes
Proveedores
Gremios
Aliados
Colaboradores
Empresas del Grupo 
Comunidad
Medios de Comunicación
Autoridades y Gobierno

PUNTAJE
80%
83%
76%
83%
82%
82%
75%
57%
70%
66%

IMPACTO
ALTO
ALTO

MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

Alto Medio Bajo
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Accionistas
Conexión Inherente:
Una marca rentable
y con crecimiento
sostenible.

Conexión Directa:
Una marca que promueve
transformaciones empresariales
y transacciones seguras y transparentes.

Conexión Laboral:
Una marca que representa un excelente
 lugar para trabajar y crecer
profesionalmente.

Conexión Cercana:
Una marca que respalda la red multiservicios
más grande de la región capital, que ofrece
soluciones ágiles y seguras en un solo lugar.

Líderes de 
Opinión y Medios 
de Comunicación

Colaboradores

Clientes

Tranquilidad

Favorabilidad
confianza

Orgullo
y pertenencia

Cercanía
y Facilidad

Gelsa es un grupo empresarial sólido, que a través del tiempo ha consolidado su operación más allá de los juegos de 
suerte y azar. Hoy es el líder de los servicios transaccionales, gracias a la rentabilidad de su portafolio, la visión de negocio 
y el aprendizaje continuo de estos 20 años en el mercado.

Durante nuestros 20 años de experiencia, hemos evolucionado, pasando a ofrecer, además de juegos de suerte y azar, 
un portafolio de más de 400 soluciones transaccionales. De esta misma manera, hemos fortalecido nuestras prácticas 
empresariales y hoy podemos decir que hacemos parte de las empresas que más aportan para el desarrollo y creci-
miento del país, lo que nos motiva a seguir trabajando en pro del sector y el crecimiento de Colombia.

Son ustedes el motor de esta Compañía. Por eso, nos esforzamos por empoderarlos a través de charlas y capacitaciones 
que promuevan su crecimiento profesional para el desarrollo de liderazgo e innovación corporativa. Así mismo, quere-
mos generar un ambiente laboral óptimo para un exitoso alcance de objetivos personales. Nuestro mayor orgullo es que 
ustedes crezcan con nosotros.

Grupo Gelsa a través de su marca Paga Todo, ofrece un portafolio de más de 400 productos, los cuales se soportan por 
medio de una sólida plataforma de servicios que alcanza un millón setecientas mil transacciones diarias. Nuestro mayor 
objetivo es acercarte estas soluciones transaccionales de manera ágil, fácil y segura.

Conexión Ciudadanía Corporativa:
Una empresa que promueve prácticas
empresariales, con alianzas público-privadas
y soluciones transaccionales en beneficio 
de la sociedad.  

Comunidad Contribución 

Grupo Gelsa es una de las compañías de servicios transaccionales más sólidas de Colombia. Su ADN de inclusión pro-
mueve la integración de alianzas público-privadas, que, a través de su ciudadanía corporativa, impacta de manera posi-
tiva a las comunidades donde hace presencia, especialmente Bogotá y Cundinamarca, a través de la generación de 
empleo, el empoderamiento y desarrollo profesional del talento humano, su enfoque de equidad de género, inclusión 
financiera y digital, aportes a la salud pública, proveeduría local y acciones para el cuidado del medio ambiente.  



Mensaje
por Audiencias

Autoridades
y Gobierno

Conexión Institucional:
Una marca que le aporta al país
a nivel social y económico (referente).

Conexión Dependiente:
Una marca “garantía” que respalda
las empresas del grupo.

Conexión Empresarial:
Una de las marcas más grandes del país
para trabajar o hacer negocios.

Conexión Sectorial:
Una marca que trabaja en red para 
fortalecer la industrial transaccional,
aportando desarrollo y progreso al país.

Empresas 
del Grupo

Aliados
y Proveedores

Gremios

Credibilidad

Respaldo

Preferencia

Corresponsabilidad

Somos un grupo empresarial con 20 años de experiencia en el mercado, que se ha posicionado por el respaldo, solidez, 
innovación tecnológica y el aporte social que realiza tanto al sistema de salud como a la construcción de un mejor futuro, 
por medio de la generación de oportunidades de ocupación para la población vulnerable.

Grupo Gelsa es la compañía líder en servicios transaccionales, gracias a su red multiservicios Paga Todo y a la empresa 
de tecnología Datacenter Colombia, que soporta las operaciones del grupo, siendo una de las 5.000 empresas más 
grandes de Colombia, líder en la categoría de Servicios, confirmando su solidez financiera y capacidad transaccional, 
bajo un modelo integral de buenas prácticas empresariales y mejoramiento continuo. 

Nuestro modelo de negocio innovador nos lleva a ser hoy el Grupo líder en el sector de servicios transaccionales. Nuestra 
experiencia de 20 años en el mercado nos consolida como un referente de buenas prácticas empresariales, además del 
aporte que realizamos tanto para nuestros colaboradores como para la sociedad, los cuales nos consolidan como una 
de las empresas más relevantes en temas de Responsabilidad Social Empresarial.

Ser hoy el grupo empresarial líder en servicios transaccionales nos genera la responsabilidad de trabajar por el fortaleci-
miento del sector. Tenemos un compromiso importante con el desarrollo del país, pero también con la innovación, lo que 
nos motiva a estar siempre a la vanguardia para responder a los retos del mercado.
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FUTURO EN ACCIÓN 
Nuestro propósito nos mueve a facilitar e impactar posi-
tivamente la vida nuestros stakeholder. Es por esto, que, 
desde la administración y la alta gerencia, hemos alinea-
do todos nuestros planes en esta dirección. Hoy como ge-
rente general del Grupo Empresarial en Línea S.A., mi 
compromiso estará enfocado en elevar los indicadores 
de gestión, persiguiendo la transformación del negocio 
hacia un nuevo Sistema Transaccional Integral, que per-
mita prestar servicios y ofrecer productos, con mayor efi-
ciencia, tanto en los canales digitales como presenciales. 

Nuestros esfuerzos y los logros que se materializaron en 
2022 se concentraron principalmente, en mantener 
nuestro liderazgo en la categoría de los juegos de suerte 
y azar, sin excepción Grupo Gelsa y su marca Paga Todo, 
se mantienen como número uno en ventas a nivel nacio-
nal de las diferentes modalidades que hoy se comerciali-
zan en Colombia. Esta categoría, registró un crecimiento 
de más de $126.000 millones de pesos en ingresos, re-
presentando un crecimiento del 22% frente al año 2021, 
permitiendo que nuestra compañía siga siendo un refe-
rente para la industria en Colombia.

Carta del
Gerente General

En la anualidad anterior, presentamos dos proyectos 
transversales que se incorporaría y proyectarían como 
unidades de negocio para Grupo Gelsa; OIN – Oficina de 
Inteligencia de Negocios y una Agencia de Investigación 
de Mercados, hoy registrada bajo la marca; Market Re-
search. Con estas dos nuevas unidades se apalancará la 
transformación digital de nuestro holding empresarial, 
orientados a obtener información de valor, que nos per-
mita detectar oportunidades de negocio de manera anti-
cipada, así como mejorar la eficiencia operacional en los 
procesos organizacionales, integrando de mejor forma 
talento y tecnología. 

Nuestra Oficina de Inteligencia de Negocios en 2022 
lanzó la Plataforma Movilidad, una app que consiguió ar-
ticular el trabajo en red comercial con grandes ventajas y 
beneficios, como, por ejemplo, cero papel para la admi-
nistración comercial, medición en tiempo real de la pro-
ductividad en campo y centralización de la data con geo-
rreferenciación y geolocalización, permitiendo un estricto 
control para la toma de decisiones frente a la operación y 
al negocio. 
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Carta del
Gerente General

Óscar Mauricio Chaparro Núñez
Gerente General  

Por su parte, Market Research, ya ha adelantado 
estudios de mercado para otras compañías que buscan 
indagar en los clientes y usuarios habituales de nuestra 
red multiservicios Paga Todo, sus gustos y preferencias 
con sondeos de mercado, y así, conocer aspectos claves 
para sus nuevos lanzamientos.

Frente al desempeño de los negocios logramos un 
crecimiento de dos dígitos, representados en un 17%, con 
$109.000 millones adicionales en 2022 en los ingresos, 
que se totalizaron en $752.030 millones. Fortalecimos 
nuestra alianza estratégica con la banca, a través de la 
corresponsalía con BBVA, y logramos integrar el módulo 
genérico de recaudos para optimizar los convenios en 
esta línea, lo que redunda en beneficios para nuestras 
alianzas, como por ejemplo la que mantenemos con 
Colsubsidio y con otras entidades públicas y privadas, 
logrando romper la barrera del billón de pesos en 
movilización de dinero para esta categoría.

Por su parte, los canales digitales en 2022 tuvieron un 
crecimiento exponencial, logrando duplicar la venta del 
portafolio habilitado en la App Paga Todo y Web 
Transaccional, registrando más de $12.477 millones en 

ventas.  Los programas de fidelización y la homologación 
del portafolio físico siguen siendo objetivos de primera 
línea para este canal.

Nuestra promesa de valor de ser una marca cercana 
cada día debe cobrar relevancia de cara a nuestros 
millones de usuarios, pero también en esa relación de 
confianza y cercanía con nuestras audiencias claves y 
grupos de interés. Con el último estudio de satisfacción de 
servicio aplicado en nuestra red transaccional Paga Todo, 
logramos evidenciar que nuestra marca tiene conexión 
de preferencia con atributos como: su cobertura, agilidad 
y efectividad en su sistema, seguridad transaccional, 
imagen y presentación de los puntos de venta y por 
último y no menos importante, actitud de servicio de 
nuestros asesores y fuerza de ventas, logrando 
indicadores muy positivos, obteniendo un 95.24% en 
satisfacción de servicio y un índice de recomendación del 
87.27%. Frente a la imagen y reputación con nuestros 
stakeholder, logramos obtener sobre 5 puntos un 4.5 de 
favorabilidad, destacándose su apuesta por la 
sostenibilidad con sus programas de responsabilidad 
social empresarial, como generadora de empleo, además 
de su solidez financiera y capacidad transaccional. 

Para finalizar, quiero agradecer de manera especial a la 
Junta Directiva al haberme confiado la responsabilidad 
de dirigir esta querida y maravillosa organización, con 
quien comparto desde hace más de 15 años su visión de 
negocio y principios organizacionales, además exalto la 
capacidad de su gente, la pasión con la que se trabaja y 
ese espíritu inclusivo con el se abren oportunidades para 
todos, bajo el modelo de valor compartido.  Por eso quiero 
aprovechar este espacio para felicitar y agradecer a 
todos los que hacen posible que Grupo Gelsa con su 
propósito empresarial, siga construyendo país, hito que 
se confirma con los múltiples aportes que, en materia 
social, económica y ambiental, realiza en beneficio de 
millones de personas en las regiones donde operamos. 
Nuestro compromiso es poner en acción el futuro, por 
ello, los sellos de Innovación Social, Progreso País, Modelo 
Red de Redes y Marca Empleadora, son y serán 
determinantes en nuestro presente y futuro. 
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En 2022 Gelsa cumplió 20 años de haber sido conformada, 20 
años que constituyen una valiosa historia por contar, historia 
llena de desafíos, gestas, aprendizajes, pero principalmente de 
momentos en los que la gente vinculada a la Empresa en todos 
sus niveles, ha contribuido a dejar huella admirable como organi-
zación empresarial, principalmente porque impactamos perma-
nente y favorablemente a todas las partes interesadas con las 
que interactuamos en el devenir social, e historia en la que nos 
enorgullece habernos convertido en una de las 300 empresas 
más grandes de Colombia, a la par de haber sido catalogadas 
como una de las 25 que más aportan al país. Sin duda, estos 
hitos son el resultado del desarrollo de nuestra perspectiva es-
tratégica, cuyos objetivos rectores son el de aumentar la rentabi-
lidad, incrementar la satisfacción de los grupos de interés, trans-
formar digitalmente a la Organización garantizando la excelencia 
operacional, e, incrementar los ingresos operacionales.
  
Sea oportuno entonces mencionar que como cumplimiento de 
nuestros objetivos, y particularmente aquel asociado con el au-
mento de la rentabilidad, logramos un extraordinario resultado 
de más de $100 mil millones en utilidades antes de impuestos, 
registro que equivale a más del 129% de crecimiento interanual, y 
asociado tanto a la buena dinámica de los ingresos, otro de nues-
tros objetivos, los cuales crecieron a un ritmo de dos dígitos 
(17.1%), como también a una cuidadosa administración de gastos 
y costos. Es positivo también observar la tendencia que han evi-
denciado los ingresos en los últimos años, con la lógica salvedad 
del resultado del 2020, año de pandemia.

Informe de Junta Directiva
dado por la Presidencia

Fue el 2022 una anualidad colmada de hechos significativos, uno 
de los cuales es  emblemático por todo lo que constituye, y que 
por su naturaleza contribuye al cumplimiento de todos los objeti-
vos estratégicos, como lo es el relacionado con que en esta vigen-
cia obtuvimos y dimos inicio por cuarta vez consecutiva, a la con-
cesión del juego de apuestas permanentes en jurisdicción de 
Bogotá y el departamento de Cundinamarca, contrato que es el 
eje innegable del desarrollo corporativo de Gelsa, y el cual se 
obtuvo con una impecable calificación y el cumplimiento integral 
de todos los requisitos exigidos, gracias a las condiciones y capa-
cidades que hemos podido fortalecer día a día en materias de in-
fraestructura operacional, resultados económicos y financieros, 
así como los sólidos impactos que generamos en el entorno geo-
gráfico que cubrimos con la concesión, de la cual se espera gene-
rar aportes por más de $254 mil millones con destino al servicio 
social de salud. 

Fuimos testigos en esta anualidad de una de las mayores forta-
lezas de nuestra Organización, como lo son la resiliencia econó-
mica y financiera, toda vez que el estar en el contexto de la recu-
peración económica postpandemia, pero a la vez observar la 
fuerte evolución negativa del mercado en uno de los productos 
que en los más recientes tiempos había sido de los más exitosos 
de la empresa, como son los Giros Postales, activó algunas aler-
tas de gestión que fueron oportunamente revisadas y sobre las 
cuales se diseñaron planes de acción e intervención desde la 
Junta Directiva, lo cual condujo a que hacia el cierre de la anuali-
dad, merced al muy buen comportamiento de productos como 
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BetPlay, que registró más de $2.6 billones de apuestas en nues-
tra red, junto con la positiva respuesta del mercado a los incenti-
vos con premio inmediato reconocidos comercialmente como 
Raspa Todo, producto que ahora está entre los líderes de nuestro 
portafolio, tales alertas se disiparan, estableciendo con claridad 
cómo el aprovechamiento de nuestras capacidades y la oportu-
na conducción estratégica, resultaron esenciales para el buen 
manejo de la Compañía.

Sin embargo, esa enunciada resiliencia económica y financiera no 
solamente estuvo apalancada en la gestión y los resultados de 
índole comercial, sino también en el óptimo control del costo y del 
riesgo en aquellos aspectos que pueden resultar críticos, control 
que permitió una reducción del costo del 61% al 57%, y que con-
dujo a un hallazgo de un fraude a través de los Giros, que puedo 
evitarse en mayor cuantía al haber dado aviso inmediato a Su 
Red y los demás colaboradores. Costos y riesgos tuvieron aten-
ción y seguimiento riguroso, evidencia de lo cual fue el haber con-
seguido la liquidación del contrato de concesión del juego de 
apuestas permanentes para la vigencia 2017-2021, dejándolo a 
paz y salvo de manera integral y sin necesidad de incurrir en 
pagos millonarios que en algún momento fueron pretendidos por 
la Concedente en suma de hasta $22 mil millones, pero que a 
través de sólida argumentación e interpretación técnico-jurídica, 
y sustentados bajo el amparo del actual ordenamiento legal, 
fueron mitigados. Y luego otros componentes estratégicos de 
nuestra operación permitieron ese extraordinario resultado, y de 
ellos especialmente las importantes utilidades generadas por 
subsidiarias y asociadas dentro de las que se destaca Corredor 
Empresarial, además del cumplimiento presupuestal de las utili-

dades proyectadas para al último trimestre del año 2022 que 
representó más del 42% del total de las utilidades de la vigencia. 
Fueron entonces el incremento en los ingresos operacionales y el 
aumento de la rentabilidad, objetivos que se tradujeron en resul-
tados, y permitieron la fortaleza financiera necesaria de la em-
presa para atender todos sus compromisos adquiridos, incluidos 
aquellos de inversión estratégica.
 
Nuestra mayor competitividad empresarial fue puesta a prueba 
el año anterior, siendo evidente tanto con los positivos resultados 
de productos como BetPlay, marca que alcanzó un 56,8% del 
mercado nacional, como los de Raspa & Listo, producto que en su 
primer año nos permitió conseguir más de $50 mil millones en 
ventas, pero que además nos permitió sellar alianzas con otras 
regiones del país, e incorporar proveedores estratégicos de talla 
mundial como lo son Skilrock Technologies y Thomas Greg & Sons 
de Colombia. Pero el reto mayor a esas capacidades competiti-
vas se observó el año anterior con ocasión de la licitación que fue 
abierta para la adjudicación del juego novedoso Baloto, proceso 
que tuvo tres intentos fallidos de adjudicación, como quiera que 
ningún interesado presentó propuesta en tales convocatorias, lo 
que conllevó a que Coljuegos como titular de la concesión, hiciera 
cambios significativos en la convocatoria que incluyeron una dis-
minución en la tarifa histórica de los derechos de explotación, así 
como la posibilidad que el concesionario seleccionado realice de-
sarrollo de dos modalidades adicionales o complementarias del 
juego, lo que significó en su momento que se activara el mapeo 
de riesgos considerando que quienes obtuvieran la concesión en 
esas condiciones, podrían ser nuevos competidores con produc-
tos posiblemente sustitutos del portafolio que administran Gelsa 

Informe de Junta Directiva
dado por la Presidencia



y sus subsidiarias o asociadas. Por ello, en un análisis del contexto 
estratégico de esa invitación, el potencial de desarrollo de un 
contrato en esos términos suponía un desafío comercial y compe-
titivo para nuestra actividad, por lo que desde Gelsa movilizamos 
al país para que decidiéramos presentarnos al proceso convenci-
dos de lograr las calidades para ser seleccionados, objetivo que 
se cumplió satisfactoriamente, habiendo obtenido la concesión 
por cinco años y estimando $1.3 billones en ventas, compitiendo 
contra quien hasta ese momento había sido el único operador del 
juego desde sus inicios. Las capacidades de las redes comerciales 
especializadas en juegos de azar a nivel nacional tienen ahora el 
reto de lograr una operación con alta eficiencia para seguir se-
llando los lazos del sector, con quienes detentan la explotación de 
los juegos de azar en los distintos niveles del Estado.  

Con todos los resultados expuestos y la buena dirección de la ad-
ministración, mantuvimos e inclusive mejoramos los indicadores 
financieros mínimos que son los estándares que corresponden a 
una de las principales exigencias contractuales de nuestra con-
cesión, pero que además, evidencian salud financiera de la Em-
presa.

 Consecuentes con otro de los pilares de la orientación estratégi-
ca de la Compañía, seguimos creando los escenarios para conse-
guir niveles destacados de excelencia operacional, ahora sopor-
tados en procesos claros de transformación digital, tanto a 
través de las acciones fundamentales de la gestión de Datacen-
ter (empoderamiento de empleados, optimización de procesos, 
transformación de productos y enganche de clientes), como a 
través de la tercerización de procesos clave con metodologías 
ágiles y agregación de valor, entendiendo que más allá de la in-
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corporación de herramientas digitales, el proceso incluye una 
transformación integral de la cultura corporativa, la cual se expre-
sa por medio de los comportamientos de cada uno de nuestros 
colaboradores. Es por ello que algunas de las implementaciones 
de tales herramientas han requerido una sensibilización y progre-
siva inserción de los cambios, buscando conseguir adherencia y 
compromiso en su aprovechamiento, para que todos quienes 
hacen uso de ellas encuentren las bondades y beneficios de su 
aplicación, iniciando desde el core transaccional, pasando por ins-
trumentos de inteligencia de negocios y seguimiento operacional, 
y llegando inclusive hasta nuestros canales digitales que han ido 
mostrando paulatinamente un crecimiento de su usabilidad.

Por otra parte, y principalmente enfocados en el futuro inmediato, 
no en pocos espacios de conversación y deliberación se hace refe-
rencia de las inciertas condiciones que el empresariado nacional 
va a tener que afrontar en los próximos años dado el enfoque polí-
tico, económico y social del gobierno nacional, y nuestro máximo 
órgano de administración no ha sido ajeno a tales deliberaciones, 
frente a las que se ha concluido que debe realizarse monitoreo 
activo y permanente para identificar posibles cambios que influ-
yan sobre la gestión empresarial, pero por sobre todo, a imple-
mentar y mantener buenas prácticas de planeación, incluyendo 
aquellas que consideran escenarios volátiles e inciertos, para no 
dejarnos sorprender y saber tomar las mejores y más oportunas 
decisiones, que estén orientadas hacia la rápida adaptabilidad al 
entorno y el aprovechamiento de los recursos y las capacidades 
que hemos logrado consolidar a lo largo del tiempo. 

Ese mismo enfoque de monitoreo y proactividad lo hemos pro-
puesto y liderado en el plano sectorial de alcance nacional, y se-

guirá siendo nuestra bandera para consolidar el posicionamiento 
y condición que hemos alcanzado con el desarrollo de nuestra 
Empresa. Para ello, es premisa esencial el estar vigilantes y 
actuar de manera proactiva en crear propuestas que puedan ser 
incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo y otras iniciativas le-
gislativas, entre las que se cuentan componentes clave a nivel co-
mercial como la ampliación de la definición del juego de apuestas 
permanentes hasta las cinco cifras, pero también que buscan 
modernizar la actividad como la desmaterialización de los formu-
larios de apuestas y la eliminación de registros y reportes innece-
sarios desde cuando tenemos ventas en línea y en tiempo real. Y 
luego otros esfuerzos normativos de alcance complementario, 
como la búsqueda de mayor estabilidad jurídica y contractual, 
considerando en ampliar la duración de los contratos de conce-
sión, o incorporar la posibilidad de incluir prórrogas en ellos.
  
También en el plano regional tendremos actividad intensa de se-
guimiento y análisis, teniendo en cuenta que nos encontramos en 
un año de transición política, toda vez que tendrán lugar las elec-
ciones de nuevos gobernantes y con ello, posiblemente cambios 
en los enfoques políticos y de administración pública local.
 
Estamos listos para seguir escribiendo historias de éxito em-
presarial a través de la ruta estratégica que hemos esco-
gido, para seguir siendo reconocidos por propios y ex-
traños como lo hemos venido logrando, y para ir por 
otros veinte años de mayores logros y más sólida 
consolidación, para lo que contamos con todos 
los que forman parte de nuestra muy queri-
da y próspera organización. 

Informe de Junta Directiva
dado por la Presidencia

Jaime Esparza Rhénals
Presidente
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Nuestro Propósito

Facilitamos e impactamos positivamente tu vida.

Misión

Somos el Grupo Transaccional líder en la prestación de 
servicios a través de una red multiproducto, aliados y 
equipos competitivos, que aprovecha los canales 
digitales y presenciales para garantizar las mejores 
experiencias a millones de usuarios.

Valores Corporativos 

Transparencia: somos coherentes en lo que pensamos, 
decimos y hacemos.
Responsabilidad: asumimos los resultados de nuestra 
gestión frente a los grupos de interés.
Apertura: desarrollamos nuevas ideas, promoviendo la 
creatividad y la innovación.
Servicio: con un alto sentido de colaboración queremos 
hacer la vida más placentera a los demás. 
Trabajo con Pasión: impregnamos emoción y ponemos el 
corazón a todo lo que hacemos. 

Estrategia 
Corporativa
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Política Integral

A través de nuestro Sistema de Gestión Integrado, 
contribuimos a la satisfacción de nuestros grupos de 
interés en la comercialización de juegos de suerte y azar y 
otros servicios. Cumpliendo la normatividad vigente y por 
medio de una filosofía del autocuidado, la sostenibilidad, 
seguridad de información y mejoramiento continuo, nos 
enfocamos en:

Objetivos Estratégicos

Aumentar la rentabilidad.

Incrementar la satisfacción de los grupos de interés.

Transformar digitalmente la Organización, garantizando 
la eficiencia operacional.

Incrementar ingresos operacionales.» 

» 

» 

» 

» 

Contribuir al desarrollo de los colaboradores.
Hacer que nuestros procesos, productos y servicios 
sean innovadores.

»

»
»

Incrementar la eficacia de nuestros procesos, de modo 
que contribuya al cumplimiento de los retos y objetivos 
estratégicos.

Calidad: 



Estrategia 
Corporativa
Seguridad de la Información 

Uno de nuestros compromisos fundamentales es la 
protección de los datos personales y la seguridad de la 
información, salvaguardando la información de nuestros 
clientes, en pro de prevenir impactos que afecten o 
generen pérdidas a la Organización y partes interesadas; 
por lo cual identificamos, controlamos y monitoreamos 
todo evento que represente un riesgo potencial a 
nuestros procesos de información.

Preservar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 
de la información que sea objeto de tratamiento, tanto en 
la red interna como en el ciberespacio.
Gestionar los riesgos de seguridad de la información que 
generan un impacto negativo en nuestra operación, 
llevándolos a niveles aceptables.

Implementar controles informáticos robustos, evitando 
ataques cibernéticos sobre las plataformas tecnológicas 
de la Organización.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos 
laborales.

Establecer controles de manera que se proteja la 
seguridad y la salud de los empleados, contratistas y 
subcontratistas.
Fomentar y promover la participación de las partes 
interesadas en las acciones que propendan por su 
cuidado y autocuidado.

Ambiental

Optimizar los recursos naturales necesarios para el 
desarrollo de nuestros procesos.
Fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente, a 
través de acciones encaminadas a prevenir la 
contaminación de los recursos naturales.
Mitigar y/o reducir los impactos ambientales.

Seguridad Vial

Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de 
tránsito.
Fomentar la cultura de seguridad vial promoviendo la 
conducción segura y la inteligencia vial.
Promover los desplazamientos seguros en los distintos 
roles viales que ejercen los colaboradores.

W
W

W
.G

ELSA.C
OM

.C
O

» 

» 

»

» 

»

» 

» 

»

»

»

»
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JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

PINES
Y RECARGAS

PAGOS
Y RECAUDOS

GIROS

WWW.GELSA.COM.CO

INFORME DE GESTIÓN
Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022

#Gelsa
SomosTodos

Gestión
Comercial
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Transacciones

AÑO 2022

Total transacciones
 409.188.868 

 JUEGOS
 SERVICIOS
RECAUDOS

 371.289.437 
 28.583.399 

 9.316.032 

91%

7%
2%

RECAUDOSSERVICIOSJUEGOS
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Dinero Transado

AÑO 2022

Total Dinero Transado
 $4.027.551.073.113 

Para estas cifras los juegos se manejan incluyendo IVA

JUEGOS
SERVICIOS
RECAUDOS

 $1.210.809.550.163 
 $1.812.756.092.523 

 $1.003.985.430.427 30%
45%

25%

RECAUDOSSERVICIOSJUEGOS
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Ingresos

AÑO 2022

Ingresos

 $752.030.130.560 

JUEGOS
SERVICIOS
RECAUDOS

 $708.195.744.321 
 $38.259.470.656 

 $5.574.915.583 

94%

5%
1%

RECAUDOSSERVICIOSJUEGOS
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Ingresos Compañía
2022 vs 2021

Variación
2021 vs. 2022

17,1%

AÑO
2021

AÑO
2022

$642.476.088.126  $ 752.030.130.560 

$109.554.042.434 
Crecimiento



Comportamiento
Ingresos Anuales
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20222021

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

215.568.823 
$26.116.948.431
5.9%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

100,2%



$
50

.0
4

3
.7

4
8

.4
78

 $
55

.4
55

.5
0

9
.0

6
7 

20222021

Comportamiento
Ingresos

W
W

W
.G

ELSA.C
OM

.C
O

Variación 2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 100.646.099
$5.411.760.589 
10.8%
CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

90.2%
CUMPLIMIENTO
DE VENTAS

100%
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Variación 2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 7.913.630
$17.971.969
0.5%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

82,3%
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Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 9.397.650
-$15.299.724.693
-33.1%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

84.8%
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RECARGAS
Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 17.625.323
$-972.295.606
-12.6%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

93,3%
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*Desde el mes
de septiembre de 2022
se suspende la venta
de SOAT, por disposición
de las aseguradoras.

Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 21.538
$-306.790.094 
-35,0%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

138.3%
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Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 11.118.303
$40.644.239.216
66,5%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

112,25%
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Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 9.316.032
$-761.080.160
-12,0%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

104,3%
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Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 120.015
$75.783.156
2.6%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

101,1%
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Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 16.981.021
$50.594.340.500
13619,9%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

81,7%
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Variación  2021 vs. 2022

NÚMERO
DE TRANSACCIONES

 18.941.546
$4.032.889.675
20,5%

CUMPLIMIENTO
DE PRESUPUESTO

108,4%
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$469.220.265.544 62.39%

$101.778.701.058 13.53%

$55.455.509.067 7.37%

$50.965.815.500 6.78%

$30.919.735.381 3.71%

Participación Ingresos Portafolio
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Gestión Paga Todo
BetPlay

Bogotá – Cundinamarca

La gestión comercial permitió el cumplimiento del 112,25% de la 
meta de ingresos presupuestada para el 2022, generando 
ingresos de $101.778.701.057, logrando una tasa de crecimiento 
anual del 66,48%, en comparación con el 2021. 

Se obtuvo un crecimiento porcentual en recargas a BetPlay en 
PDV del 48,57%, se cerró el 2022 con más de 250 mil millones en 
recargas desde nuestra puntos Paga Todo.

A través del canal digital: App Paga Todo y Web Transaccional, 
se alcanzó una cifra de recargas online por más de 176 mil 
millones de pesos, logrando un crecimiento del 109,68%.

112,25%
CUMPLIMIENTO

DE META

48,57%
PDV

109,68%
Canal Online

Pasarela Pagos

CRECIMIENTO
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Gestión Paga Todo
BetPlay

Bogotá – Cundinamarca

Durante el 2022 se apostaron en Bogotá y 
Cundinamarca más de 2,6 billones de pesos en la 
plataforma de BetPlay, 1,2 billones de pesos más que 
en el 2021 (83,11% de crecimiento).

Se finalizó el año con 957.800 usuarios registrados en 
el Territorio Paga Todo (Bogotá y Cundinamarca).

Cada día BetPlay se posiciona como una de las 
marcas preferidas entre los jóvenes, el 74,45% de 
los apostadores se encuentra en un rango de edad 
entre los 18 y 35 años .

+$2.6
BILLONES 
DE PESOS

+957 Mil
USUARIOS

REGISTRADOS

74,45%
DE LOS CLIENTES 

SON JÓVENES



Cifras absolutas 
Grupo Gelsa

BetPlay 2022
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Recargas
(Depósitos PDV)

$250.986.818.613

Recargas Pasarela
(Depósitos Online) 

 
 $176.273.723.784

Apuestas (Ventas)

$2.648.087.471.073

Rejuego PDV

(Veces): 10,55

Ingresos 

$ 101.778.701.058

Registros:

957.874
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 BetPlay
 

 

    
  

  

Generar una mayor recordación
de marca, a través del patrocinio del 
fútbol profesional colombiano con
las competiciones de la Liga BetPlay 
(Masculino y Femenino).

Crecer un 30,80% en apuestas 
BetPlay y llegar a la cifra de los $3,4 
billones de pesos. 

Una de las metas es superar los 
$500 mil millones de pesos en 
recargas BetPlay desde el canal 
físico y digital.

Proyecciones 
Grupo Gelsa

Se estima finalizar el 2023 con 
más de 1,3 millones de usuarios 
registrados en Bogotá y 
Cundinamarca.
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$ 31.666.606.533$ 23.231.670.419

2019 2020

$ 61.134.461.842 $ 101.778.701.057

2021 2022



BetPlay
Recargas PDV
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$94.677.935.132$ 92.088.020.173

2019 2020

$168.931.420.904 $250.986.818.613

2021 2022



BetPlay
Ventas
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$ 747.593.876.631$ 507.890.064.044

2019 2020

$ 1.446.204.570.021 $ 2.648.087.471.073

2021 2022
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Cifras absolutas país
BetPlay

Recargas
(Depósitos PDV)

$1.747.873.736.605

Recargas Pasarela
(Depósitos Online) 

$739.700.340.586

Apuestas (ventas)

$13.299.771.924.021

Rejuego PDV

(Veces) 7,61%
Registros

4.835.284
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BetPlay

El fútbol se convierte en el deporte predilecto por los 
colombianos a la hora de apostar en plataformas 
deportivas. BetPlay representa el 69% de las 
transacciones.

Durante el 2022 se diversificó la plataforma al ofertar 
nuevos juegos de casinos y slots. El póker y la ruleta son 
los preferidos en esta categoría virtual.

Se mantuvo el patrocinio con el Club Independiente 
Santa Fe, apoyando así a uno de los equipos de fútbol 
profesional de la capital, con las marcas Paga Todo y 
BetPlay.

69%
DE LAS 

TRANSACCIONES

Datos relevantes
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BetPlay
Datos relevantes

Se consolidó la marca a nivel nacional 
siendo colaboradores oficiales de la 
Selección Colombia. 

BetPlay es la marca número uno en 
apuestas deportivas, liderando el mercado 
del país con el 55,80% de participación. 

Se finalizó el año con más de 4.800.000 
usuarios BetPlay registrados  en todo 
Colombia.

No. 1
EN

APUESTAS

+ 4de
MILLONES DE

USUARIOS
REGISTRADOS
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Incentivo con Cobro
Inmediato

Con el acompañamiento del CNJSA, se realizó el lanzamiento del segundo plan de emisiones conformado por cinco 
mecánicas de juego; dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 572 de 2021, reglamento para la operación del 
incentivo con cobro de premio inmediato. Es una satisfacción para nuestra Asociación Raspa Todo premiar millones de 
ganadores al instante, la buena acogida se debe al dinamismo del juego y la credibilidad del producto, lo que permite la 
entrega del premio de manera inmediata. Adicionalmente, las mecánicas de juego están siendo diseñadas sin 
mayor complejidad, para que todas las personas mayores de 18 años lo puedan jugar y conozcan los beneficios de las 
nuevas mecánicas.

Ganar al instante Cobrar al instante Diferentes opciones para raspar y ganar



Incentivo con Cobro
Inmediato
Asociación: Participación:
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Esta asociación se convierte en una alianza estratégica 
para lanzar y comercializar una nueva modalidad de 
juego que llegó a Colombia en el 2021, para premiar al 
instante a millones de personas, quienes pueden adquirir 
sus tiquetes RASPA TODO en los puntos autorizados de 
Bogotá y Cundinamarca, en Paga Todo, Boyacá, 
Amazonas y Putumayo en JER y en el departamento del 
Cauca, en Acertemos. Con el propósito de llegar a toda 
Colombia con esta atractiva opción de juego instantáneo, 
bajo la marca RASPA TODO, la asociación seguirá 
integrando nuevos concesionarios de apuestas 
permanentes. La comercialización del segundo plan de 
emisiones inició en marzo del 2022, a través de los 
diferentes canales de la red comercial: TAT, Puntos de 
Venta y Colocadores Dependientes e Independientes de 
Bogotá y Cundinamarca, al igual que en nuestros 
asociados JER Amazonas, JER Boyacá, JER Putumayo y 
Alianza Empresarial del Cauca – Acertemos.

EMPRESA

GELSA - PAGA TODO

JER – PUTUMAYO

JER – AMAZONAS

JER – BOYACÁ

ACERTEMOS - CAUCA

TOTAL

PARTICIPACIÓN

91.74%

 1.49%

0.11%

2.74%

3.92%

100%

Premios entregados:

JUEGO TIQUETES
GANADORES

$ 1.185.260.500

$ 1.634.125.500

$ 3.575.729.000

$ 3.680.348.500

$ 4.081.387.500

$ 4.018.756.000

$ 7.765.636.000

$ 1.554.227.000

$ 1.571.890.500

$ 3.027.481.000

$ 32.094.841.500

VALOR PREMIOS
PAGADOS

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

TOTAL GENERAL

277.850

209.880

721.594

844.975

565.614

553.276

488.173

309.998

363.581

413.753

4.748.024
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RAYITA DE LA SUERTE
$2.500

PAREJA DE LA SUERTE
$2.500

LÍNEA DE LA SUERTE
$3.500

Incentivo con Cobro
Inmediato

Raspa y solo si encuentras 3 equis ó 3 círculos 
formando el triqui en línea horizontal, vertical 

o diagonal gana el valor del premio oculto.

Raspa y solo si encuentras un símbolo que 
coincida con el símbolo ganador ganas

el valor del premio oculto.

Raspa y solo si encuentras 3 símbolos iguales 
en una misma línea horizontal ganas el valor

del premio indicado en esta línea.



TERNA DE LA SUERTE
$3.500

Raspa y solo si encuentras el mismo premio 
repetido (3) tres veces en cualquier orden

ganas el valor del premio que se repite.

Incentivo con Cobro
Inmediato
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MIX DE LA SUERTE
$6.000

Raspa los tres juegos y podrás ganar 
$50.000.000.

Raspa y solo si encuentras
la pareja (el símbolo repetido) 
ganas el valor del premio.

Raspa y solo si encuentras el mismo premio 
repetido (3) tres veces en cualquier orden
ganas el valor del premio que se repite.

Raspa y solo si encuentras 3 equis o 3 círculos
formando el triqui en línea horizontal, 
vertical o diagonal gana el valor del premio oculto.

Juego 1:

Juego 2:

Juego 3:



Incentivo con Cobro
Inmediato
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Logros:
Debido al éxito del producto, se solicitó modificación al 
plan de emisiones, con una impresión adicional de 
7.500.000 para un total de 19.500.000 de tiquetes 
donde el plan de premios establecido por la norma 
corresponde al 58%. Conforme a la aceptación que ha 
tenido el producto se ha trabajado en la innovación de 
nuevos juegos, buscando ofrecer diversas mecánicas 
para que el público apostador tenga mayores 
oportunidades de ganar.

Realizamos capacitación 360 a la fuerza comercial con 
este nuevo producto, afianzando los conocimientos 
requeridos en materia de plan de premios, modalidades y 
mecánicas. 

Contamos con una plataforma tecnológica alineada con 
la rigurosidad y cumplimiento de los parámetros 
requeridos para el incentivo con cobro de premio 
inmediato. 

Alcanzamos la comercialización exitosa del producto, 
logrando el 100% de la cobertura en las redes que 
conforman la asociación RASPA TODO.

El producto Raspa Todo es generador de recursos 
aportando al aseguramiento de la salud de los 
colombianos un 12% de la venta total registrada, 
transfiriendo alrededor de 6.000 millones. 

MÁS DE 6.000 MILLONES
DE PESOS

en aportes a la salud,
gracias a Raspa Todo
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22,63%15,42%10,05%7,25%6,35%5,31%5,11%4,44%3,11%2,72%2,42%2,35%2,33%2,08%1,95%1,86%1,82%1,06%1,02%0,40%0,24%0,07%
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Participación
en el Mercado
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El departamento de Cundinamarca y la 
capital del país cuentan con una participación 
del 20,79%, siendo la región con mayor venta 
a nivel nacional.

Para el 2022, nos consolidamos como el mejor 
distribuidor en la región de Bogotá y 
Cundinamarca, con una participación en 
ventas de 54,87%, aumentando un 0,72% con 
respecto al 2021.

Fuente: Sistemas de información
Coljuegos Período: Enero - Diciembre 2022 

Participación
Mercado
Nacional

2022

Otros
distribuidores

87,57%
$670.655.135.000

Grupo Gelsa

12,43%
$95.191.122.500

1,0%

2,3%2,5%

20,2%

20,8%

15,9%

1,4%

1,1%

1,4%

4,1%

2,0%

2,8%
2,1%

2,2%

0,2%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,3%0,3%

1,9%

1,...

1,...

1,...

$765.846.257.500

Mercado
Bogotá

y Cundimarca
2022

Otros
distribuidores

45,13%
$71.780.677.500

Grupo Gelsa

54,87%
$87.273.477.500

$159.054.155.000
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Fortalecimiento
Corresponsalía
Bancaria

Se aperturaron 195 nuevos recaudos de convenios 
públicos y privados, incrementando la satisfacción de 
nuestros clientes en la prestación del servicio de 
recaudos.

Se registraron más 5.163.000 
recaudos en el 2022 
aumentado la operación en un 
453% en comparación con el 
año 2021, e ingresos por más
de $2.000.000.000

Se habilitó toda la red comercial 
de Paga Todo para los retiros sin 
tarjeta y recaudos con BBVA.

Se realizó el primer Show Room 
como corresponsalía bancaria 
con el aliado BBVA con la 
asistencia de más 50 personas 
entre funcionarios y comerciales 
aliados del banco.
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Activación de nuevos servicios
para los afiliados de Colsubsidio, 
bajo nuestra línea de Pagos y 
Recaudos.

En 2022 se registraron más de 
256 mil transacciones.

Pago de
obligacionesSalud Educación

Fortalecimiento
Convenios
Empresariales



JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

PINES
Y RECARGAS

PAGOS
Y RECAUDOS

GIROS

WWW.GELSA.COM.CO

INFORME DE GESTIÓN
Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022

#Gelsa
SomosTodos

Proyectos
 Especiales



El proceso de la Oficina Inteligencia de Negocios se 
consolida como base estratégica de la Organización 
para la transformación digital y el desarrollo y/o 
integración de soluciones tecnológicas, que le permiten 
a la Compañía entrar a la vanguardia en la optimización 
de procesos y en la consolidación de información, 
facilitando a los directivos la toma de decisiones más 
acertadas en menor tiempo y la estructuración de 
nuevas oportunidades de negocio basados en los datos. 
De la misma forma como se viene generando la 
monetización en procesos internos a través de las 
soluciones digitales actuales en procesamiento de 
datos, analítica, georreferenciación, investigación y 
plataformas de gestión en campo, se proyecta 
tercerizar estos servicios.

Oficina

Inteligencia 
de Negocios 

Control Room
Nuestros 
Lanzamientos

Mar
2022

Analítica

Jun
2022

∙ Transformación cultural y digital ∙ Normalización y procesamiento de datos
∙ Automatización de procesos  ∙ Desmaterialización de contratos y gestión

documental  ∙ Movilidad en punto.

Soluciones Digitales



En marzo de 2022 se da inicio en la operación de 
campo al proyecto de Movilidad, aportando a la 
transformación digital en 5 diferentes procesos de la 
Compañía, lo que permite el seguimiento en línea, la 
toma de decisiones, la captura de información valiosa 
de la operación y la administración eficiente de recursos. 
Adicionalmente, a diario se recopila información clave 
del mercado, competidores y datos importantes que 
complementan los modelos analíticos de la OIN.

Beneficios 
Disminución de gastos de papelería derivados de 
impresiones. 
Incremento de la productividad. 
Captura, centralización y procesamiento de información 
de la operación en tiempo real. 
Mitigación del impacto ambiental. 
Medición de actividades del personal en campo. 
Seguimiento y control de activos fijos. 
Banco de información de la competencia y de datos 
relevantes del mercado. 
Integración de la solución con las distintas herramientas 
de la Compañía. 
Implementación ágil y eficiente en la captura de 
modelos de información de cualquier tipo.

Nuevas herramientas de 
control con soluciones 
digitales para obtener 
información.

Indicadores de negocio 
basados en los registros 
recopilados de la operación, 
en línea y tiempo real.

Optimización y ahorro 
significativo de recursos.

Datos relevantes que 
permiten identificar nuevas 
oportunidades de negocio.

Digitalización de 12 formatos 
manuales de la operación en 
campo y creación de 4 nuevos.

Medición de la productividad 
en campo y el control del 
recurso basado en el 
geoposicionamiento.

Transformación cultural y 
digital de 164 usuarios en 
campo y 46 web.

Calidad de la información en 
línea y tiempo real, a través de 
la validación de captura en 
sitio.

Movilidad

Herramientas Digitales 

App WEB

Hitos

Registro de Datos



Analítica BI

Transformación digital.  
Herramientas de seguimiento y control.  
Incremento de la productividad en los procesos. 
Entrega de información de calidad en tiempo real. 
Oportunidad de análisis más exactos.  
Identificación de oportunidades de negocio. 
Generación de nuevas estrategias de negocio. 
Visualización de la hoja de vida de los puntos de venta. 
Análisis interactivo de los procesos relevantes de la 
Organización. 
Soluciones que optimizan los procesos.

Analítica
De acuerdo con una fase exploratoria, en junio de 2022 la 
OIN construye un plan estratégico enfocado en resolver 
las distintas necesidades de información de la Organización, 
dando lugar a la transformación y cultura digital.

Mediante la recolección y consolidación de datos 
relevantes del mercado, registros transaccionales y de 
la operación, se crean más de 14 Tableros BI de Negocio 
y del proyecto Movilidad, permitiendo la centralización y 
visualización de la información en tiempo real, para un 
análisis global que aporta con soluciones operacionales, 
tácticas y estratégicas para la Compañía. 

Beneficios 

Calidad de los datos, 
georreferenciación y
normalización de la información 
que se captura en campo.

Base de información de competidores 
y establecimientos que crecen a 
diario.

Identificación de novedades en 
bases de datos, a través de su 
análisis, además del 
acompañamiento de los 
usuarios.

Implementación de tableros que 
permiten visualizar la información 
de la operación en línea y 
tiempo real.

Hitos

Herramientas Digitales 

Tableros BI

Consulta de Datos



W
W

W
.G

ELSA.C
OM

.C
O

Investigación
de Mercados
La iniciativa de agencia in-house, bajo la marca sobrilla 
Grupo Gelsa, es aprobada el 24 de julio de 2021, lo que 
llevó a que, en primer lugar, se modificaran los estatutos 
de la Organización y se abriera la capacidad de 
desarrollar el ejercicio de agencia de investigación de 
mercados, y en segundo lugar, se diera la posibilidad de 
ofrecer a las empresas en Colombia, servicios de 
consultoría en estudios de mercado de naturaleza 
cualitativa y cuantitativa. 

Esta iniciativa continúa su evolución con un equipo de 
colaboradores, liderado por un Coordinador Comercial 
de Investigación de Mercados, que trabaja de la mano 
con un Administrador BI; y una estructura tecnológica 
creada y soportada por Datacenter Colombia, que 
realizó un desarrollo en la red interna corporativa, 
Sivemweb, para la aplicación de encuestas en los PDV.

El proyecto, luego de llevar un año al aire, recibe el 
nombre de: Market Research, marca que ha sido 
registrada, y además, ha hecho dos pruebas pilotos con 
clientes externos para validar la viabilidad de la oferta 
comercial. También se han realizado diferentes estudios 
de mercado internos que le han permitido a Grupo Gelsa 
ahorrar en el rubro de investigación más de 186 millones 
de pesos.   

Esta nueva unidad
trabajará en las
siguientes
líneas de
acción: 

Acompañará los estudios 
tercerizados por diferentes 

áreas desde el conocimiento 
técnico de su líder.

Llevará a cabo estudios de 
mercado internos, que 

continuarán aportando a que 
la Compañía disminuya 

gastos y promueva el ahorro. 

Desarrollará una nueva línea 
de negocio que le permitirá a 

la Compañía comenzar a 
diversificar su oferta, y al 
mismo tiempo, flexibilizar

el modelo de ingresos.
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Es una marca capaz de darse a conocer, comenzando a 
socializar y materializar sus servicios dentro del 
ecosistema de empresas en Colombia, que buscan 
satisfacer una necesidad de investigación de mercados 
de manera rápida, a precios razonables y con 
entregables de alta calidad. 

Market Research será una marca que buscará 
diferenciarse en un mercado atomizado, entregando 
información de valor a la alta gerencia de las compañías 
que contraten sus servicios, y a su vez, sumar al valor y 
prestigio de Grupo Gelsa como marca líder que aporta al 
progreso del país.     

Investigación
de Mercados

Para el 2023, se perfila
como una iniciativa innovadora,
con capacidad para monetizar
la red de PDV



JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

PINES
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Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022

#Gelsa
SomosTodos

Programa
de Incentivos
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Plan de Incentivos

Un hito de desarrollo social y corporativo
Los logros alcanzados durante el 2022 generaron mayores retos para la fuerza 
comercial.  Es por ello, que construimos un plan de incentivos cercano a nuestra 
gente que permitiera tocar cada uno de sus sueños, que nos permitiera estar más 
cerca de sus familias pero que también tocáramos doce mil corazones para el 
cumplimiento de nuestras metas.

Conseguimos rediseñar el Modelo de caracterización social para ser más 
cercanos. se realizaron grupos focales con más de 200 súper estrellas en los 
diferentes lugares de Bogotá y Cundinamarca, donde se compartieron sus 
vivencias, estilos de vida, necesidades y expectativas que permitieron alimentar el 
plan de incentivos y sus nuevas propuestas, desde un enfoque cualitativo 
complementario al modelo.

SÚPER ESTRELLAS volvió más recargado y en el 2022 quisimos ser un hito dentro 
de nuestra Red Comercial, entregando 70 premios, a los mejores 70 de nuestra 
Red comercial. Durante el año, movilizamos diferentes estrategias y aliados para 
poder premiar y reconocer del esfuerzo a más de 9.000 personas de Bogotá y 
Cundinamarca; creamos diferentes maneras de acercarnos a nuestra gente, 
involucramos a todos los equipos de las diferentes SPT para que lograran así 
transmitir con su entusiasmo a cada una de nuestras Súper Estrellas, lo 
importante que son para nuestra Compañía.

Somos reconocidos dentro de nuestra Red Comercial como el mejor
plan de incentivos de los últimos años, el cual no solo entrega premios 
reales, sino que también acerca corazones, construye lazos de 
empatía y nos permite entrar a lo más profundo de sus familias y sus 
sueños, donde el esfuerzo, la dedicación, la capacidad de superación, 
su amor por la vida hace que cada día alcancemos nuestras metas.

Somos un equipo que trabaja por hacer realidad los sueños de 
nuestra Fuerza Comercial, que piensa en el desarrollo social e integral 
de la región, bajo la marca que hace vibrar nuestros corazones desde 
hace más de 20 años “Paga Todo” y que premia con cada uno de 
nuestros aliados a los mejores de Bogotá y Cundinamarca.

Algunos de nuestros logros alcanzados en el 2022:
Por medio de la plataforma, se logró conectar a:

6.687 SÚPER ESTRELLAS de la Red Comercial al lanzamiento de 
CONQUISTA TUS SUEÑOS. Contamos con 5.500 ingresos diarios 
para consultar resultados e incentivos.

Hacer realidad el sueño de nuestros vendedores AMBULANTES de 
conocer EL MAR, gracias a sus ventas del producto CHANCE.



Los logros alcanzados durante el 2022 generaron mayo-
res retos para la fuerza comercial.  Es por ello, que cons-
truimos un plan de incentivos cercano a nuestra gente 
que permitiera tocar cada uno de sus sueños, que nos 
permitiera estar más cerca de sus familias pero que tam-
bién tocáramos doce mil corazones para el cumplimiento 
de nuestras metas.

Conseguimos rediseñar el Modelo de caracterización 
social para ser más cercanos. se realizaron grupos foca-
les con más de 200 súper estrellas en los diferentes luga-
res de Bogotá y Cundinamarca, donde se compartieron 
sus vivencias, estilos de vida, necesidades y expectativas 
que permitieron alimentar el plan de incentivos y sus
nuevas propuestas, desde un enfoque cualitativo com-
plementario al modelo.

SÚPER ESTRELLAS volvió más recargado y en el 2022 
quisimos ser un hito dentro de nuestra Red Comercial, 
entregando 70 premios, a los mejores 70 de nuestra Red 
comercial. Durante el año, movilizamos diferentes estra-
tegias y aliados para poder premiar y reconocer
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Un hito de desarrollo social y corporativo
Los logros alcanzados durante el 2022 generaron mayores retos para la fuerza 
comercial.  Es por ello, que construimos un plan de incentivos cercano a nuestra 
gente que permitiera tocar cada uno de sus sueños, que nos permitiera estar más 
cerca de sus familias pero que también tocáramos doce mil corazones para el 
cumplimiento de nuestras metas.

Conseguimos rediseñar el Modelo de caracterización social para ser más 
cercanos. se realizaron grupos focales con más de 200 súper estrellas en los 
diferentes lugares de Bogotá y Cundinamarca, donde se compartieron sus 
vivencias, estilos de vida, necesidades y expectativas que permitieron alimentar el 
plan de incentivos y sus nuevas propuestas, desde un enfoque cualitativo 
complementario al modelo.

SÚPER ESTRELLAS volvió más recargado y en el 2022 quisimos ser un hito dentro 
de nuestra Red Comercial, entregando 70 premios, a los mejores 70 de nuestra 
Red comercial. Durante el año, movilizamos diferentes estrategias y aliados para 
poder premiar y reconocer del esfuerzo a más de 9.000 personas de Bogotá y
Cundinamarca; creamos diferentes maneras de acercarnos a nuestra gente, 
involucramos a todos los equipos de las diferentes SPT para que lograran así 
transmitir con su entusiasmo a cada una de nuestras Súper Estrellas, lo 
importante que son para nuestra Compañía.

Somos reconocidos dentro de nuestra Red Comercial como el mejor 
plan de incentivos de los últimos años, el cual no solo entrega premios 
reales, sino que también acerca corazones, construye lazos de 
empatía y nos permite entrar a lo más profundo de sus familias y sus 
sueños, donde el esfuerzo, la dedicación, la capacidad de superación, 
su amor por la vida hace que cada día alcancemos nuestras metas.

Somos un equipo que trabaja por hacer realidad los sueños de 
nuestra Fuerza Comercial, que piensa en el desarrollo social e integral 
de la región, bajo la marca que hace vibrar nuestros corazones desde 
hace más de 20 años “Paga Todo” y que premia con cada uno de 
nuestros aliados a los mejores de Bogotá y Cundinamarca.

Algunos de nuestros logros alcanzados en el 2022:
Por medio de la plataforma, se logró conectar a:

6.687 SÚPER ESTRELLAS de la Red Comercial al lanzamiento de 
CONQUISTA TUS SUEÑOS. Contamos con 5.500 ingresos diarios 
para consultar resultados e incentivos.

Hacer realidad el sueño de nuestros vendedores AMBULANTES de 
conocer EL MAR, gracias a sus ventas del producto CHANCE.

Plan de Incentivos



Plan de Incentivos

Producto
CHANCE

se logró: Con 
PAGAMILLONARIO se 
impactó a 133 SÚPER 
ESTRELLAS con diferentes 
premios como viajes a San 
Andrés y Cartagena, Tablet, 
entretenimiento familiar, entre 
otros. Con CHANCE, MAXI 
CHANCE Y SÚPER CHANCE 
se impactaron a 169 
ganadores con premios como 
portátiles, bonos y Tablet.

Producto
CHANCE MILLONARIO

logramos impactar a 3 
ganadores con COMBO 
HOGAR, donde el aliado 
entregó nevera, televisor, 
lavadora, sala, comedor, 
computador y un bono por 
$700.000 para la compra
de mercado y a 5 ganadores
con MERCATONES DE UN 
MILLÓN DE PESOS, neveras, 
entre otros.

Producto
SUPER ASTRO
logramos impactar a 978 
ganadores con diferentes 
premios como bonos
para útiles escolares, 
computadores con sus 
respectivas multifuncionales, 
neveras, lavadoras, estufas, 
celulares, televisores, entre 
otros.

Producto
GIROS

Impactamos
a 120 ganadores
con el aliado SURED
donde entregamos
bicicletas, combos
de piscilago,
Scooter y bonos.

Producto
SOAT

Se impactaron
a 84 SÚPER ESTRELLAS
con BONOS VIAJEROS 
y bonos regalos. 

Recargas
TIGO 

sse impactaron 4.690 
ganadores con diferentes 
premios como SIMCARD con 
minutos e internet, bonos de 
mercado, tablet, scooter, entre 
otros.

Producto
BALOTO

Se logró impactar a 681 
SÚPER ESTRELLAS
con diferentes premios como 
bonos, una moto, scooter,
celulares y tablet.

Producto
BETPLAY 

Premiamos a 177 SÚPER 
ESTRELLAS con bonos y 
mercados.

Producto
LOTERÍAS

Impactamos 184 ganadores 
donde se entregaron premios 
como televisores, viajes, bonos, 
celulares, Tablet, entre otros.



Plan de Incentivos 
Súper Concierto
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Se impactaron
2.000 personas

Con la presencia de los siguientes artistas:
Yo Me Llamo - Jorge Celedón, La 33 y Luis Alfonso.

Como cierre del año y junto con nuestros aliados,  se reconoció
en un gran evento a 256  ganadores de los diferentes productos
con electrodomésticos y bonos.
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Canal Digital

En el año 2022 se logró un crecimiento en ventas del 
+100% en compración al año 2021. A nivel estratégico el
reto es continuar creciendo y en el 2023 lograr un
objetivo sobre los $20.000 millones en ventas.

Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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Transacciones siempre a la mano 24/7
para nuestros usuarios en la APP
o Web Paga Todo.

Año

Ventas

2020

$2.511

2021

$6.237

2022

$12.477

148%Crecimiento 2020 - 2021

100%Crecimiento 2021 - 2022

$3.276Variación 2020 - 2021

$6.239Variación 2021 - 2022

* Cifras en millones de pesos * Cifras en millones de pesos



¿Cuál fue el enfoque del 2022? Portafolio actual

Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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Homologación de productos

Estabilización del canal

Mejorar experiencia del usuario

Chance
Paga Millonario 
MAXI Chance 
SUPER Chance 
Loterías 
Recargas 
Paga Pines

Apuesta a tus números favoritos

Recarga BetPlay Recarga operadores móviles

Apuesta a tus números favoritos

Nuevos desarrollos 
logrados:
Chance Millonario 
SUPER astro 
Combo Millonario



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo

2020

34.732

2021

74.450

2022

105.639

En desarrollo para 2023 Resultados canal transaccional

Usuarios activos

Paga Triple
Código de referido 
para fuerza de ventas 
y promociones

Billetera promocional
(Cupones)

Implementación
controles RISK
en validación
de identidad.

Cobro de premios
por medio PIN

Pagatón

Baloto

Productos Experiencia Seguridad

42%Crecimiento 2021 - 2022

31.189Diferencia 2021 - 2022

2020

27.125

2021

690.415

2022

1.238.889

Transacciones

79%Crecimiento 2021 - 2022

548.744Diferencia 2021 - 2022



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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* Cifras en millones de pesos

41%Crecimiento

Respecto a las ventas del año 2021 
equivalentes a $865 millones de 
diferencia.



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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* Cifras en millones de pesos

176%Crecimiento

Las recargas a cuentas BetPlay 
crecieron en 176% respecto a las 
ventas del año 2021 equivalentes 
a $4.999.393.065 de diferencia.



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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* Cifras en millones de pesos

62%Crecimiento

Las recargas de operadores 
móviles  crecieron un 62% en 
2022, correspondientes a 
$64 millones, en 
comparación con el 2021.

RECARGAS



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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* Cifras en millones de pesos

33%Crecimiento

La venta de loterías creció 33% 
respecto a las ventas del año 
2021 equivalentes a $110 
millones.

LOTERÍAS



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
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* Cifras en millones de pesos

Las ventas de SOAT cerraron su 
operación el 10 de septiembre. 
La cifra de ventas final del año 
2022 fue de $1.114 millones.

SOAT



Mercadeo  
Juegos de Suerte y Azar

• Registra tus tiquetes en promopagatodo.com
• Dispositivo en las urnas
• Si juegas desde la APP o Web participa automáticamente

Promocionales  Chance 2022

Mecánica Promocionales Chance
Juega Chance $3.000 IVA incluido

156%Cumplimiento 197%Cumplimiento 134%Cumplimiento 123%Cumplimiento

En el 2022, se logró un cumplimiento promedio en los promocionales de Chance de 152.5%. El tiquete promedio en las promociones 
fue de: $5.388. Contamos con un total de 1.561.736 de participantes en los 3 canales habilitados para los promocionales de 

chance y un ingreso de $2.695.279.071 registros en la landing y canal virtual.

Registros Landing: 34.281
Registros APP: 53.900

Urnas: 219.333
Tiquet promedio: 5.298

Registros Landing: 73.888
Registros APP: 104.858

Urnas: 415.859
Tiquet promedio: 4.950

Registros Landing: 52.624
Registros APP: 66.506

Urnas: 218.022
Tiquet promedio: 5.078

Registros Landing: 43.257
Registros APP: 74.397

Urnas: 204.811
Tiquet promedio: 6.276



Mercadeo  
Juegos de Suerte y Azar

Participación Landing
JSA: 98%  62.902 Registros
Chance / Modalidades: 74%

Participación APP
JSA: 91%  159.817 Registros
Chance / Modalidades: 62%

• Registra tus tiquetes en promopagatodo.com
• Dispositivo en las urnas
• Si juegas desde la APP o Web participa automáticamente
• Giros y BetPlay en PDV participan automáticamente

Mecánica Promocional Multiproducto

Registros Landing: 63.901
Registros APP: 176.378
Urnas: 495.871

Participación  JSA:
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Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo
Chance APP

Fidelización

Agosto - Septiembre Octubre - Noviembre Octubre - DiciembreSegundo Semestre

SeptiembreAgostoJunioMarzo



Mercadeo  
Juegos de Suerte y Azar
En el año 2022 se realizaron 14 promocionales para 
productos como Chance, BetPlay y Loterías en los que 
contamos con más de 1.500.000 participantes y un 
cumplimiento promedio del 134%.

Los promocionales de Chance alcanzaron un promedio 
de apuesta de $5.300. Por otra parte, en 2022 se 
obtuvo un crecimiento en la apuesta promedio 
de Chance del 12%, pasando de $2.097 a $2.339.

Activaciones BTL:
Durante todo el año se desarrollaron activaciones 
BTL enfocadas en los promocionales de Chance, 
juego legal, juego responsable, BetPlay, Loterías, y 
canal digital APP y Web Paga Todo donde impacta-
mos a más de 72.397 personas y más de 1.582 
puntos de venta y TAT de la red comercial. 

Numeromania Paga Todo
Apartir del mes de agosto del 2022 realizamos con-
tenido para redes sociales y eventos en los puntos de 
venta bajo el concepto Numeromania Paga Todo 
donde contamos con el numerólogo Miguel Salazar 
brindando números de la suerte a nuestros clientes y 
seguidores. 

Durante el 2022 cayó 3 veces el acumulado
de 4 cifras de Paga Millonario así: 

Durante el 2022 cayó 5 veces el acumulado en 
diferentes regiones del País,  en Paga Todo cayó 
una vez  con un premio acumulado de 
$1.050.224.790.

Cayó Paga Millonario:

Cayó Chance Millonario:

El 26 de abril se realizó el evento de lanzamiento del 
producto Raspa Todo dando inicio oficialmente en el 
mercado de Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Boyacá, 
Amazonas y Putumayo.

Durante el año 2022 contamos con 5 mecánicas 
disponibles en el mercado y se vendieron 12.282.145 
cartones.

Raspa Todo:30 de julio

2 de julio

27 de diciembre

Suba

Zipaquirá

Zipaquirá

Rayita de la Suerte. 

La Pareja de la Suerte. 

La Línea de la Suerte. 

Terna de la Suerte.

Mix de la Suerte. 

13 de agosto Tocancipá

A partir del 25 de mayo del 2022 El Operador Nacional 
de Juego inició las ventas del producto, el acumulado de 
Baloto cayó en La Palma Cundinamarca el 22 de octubre 
con un acumulado de $17.400 millones de pesos.

Baloto



Participantes

+3.222.700

Ganadores

+52.000
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Mercadeo
Marca y Servicios

Campañas Promocionales:
Durante el año 2022 dentro de la Unidad de Marca y 
Servicios se llevaron a cabo más de 10 campañas 
promocionales, específicamente para SOAT, Pines y 
Giros; para este último, adicionalmente se contó con 
2 campañas promocionales realizadas en conjunto 
con el aliado Su Red, registranado más de 3.222.700 
participantes y más de 52.400 ganadores. 

Adicionalmente, se realizaron campañas de 
comunicación; por una parte, enfocadas a dar a 
conocer diferentes productos del portafolio, como 
fue el caso del lanzamiento del producto Pines, el cual 
se habilitó en todos los canales de venta y de otro 
lado,la campaña de navidad, con comunicación 360° 
logrando afianzar el  posicionamiento de la marca y 
mejorar el relacionamiento con los clientes. 

Promocionales de Giros,
Pines y Soat 2022



ACTIVACIONES BTL MIX GIROS 2022 TOTAL VENTAS APP Y WEB
PAGA TODO 2022 SERVICIOS
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Transacciones

+2.600
Días de Activación

+160
Incentivos

+5.500

45,61%
Domésticos

54,39%
Nacionales

vs

SOAT
$578.703

PINES
Y RECARGAS
$13.900

GIROS
$143.259

$1.282.629.591
Total ventas Servicios

32%
Crecimiento

100%
Cumplimiento

$1.115.629.591
Ventas SOAT

$15.886.400
Ventas PAGA PINES

$151.348.871
Ventas RECARGAS

Mercadeo
Marca y Servicios

Valor ticket promedio



Mercadeo Digital 
App&web Paga Todo

MERCADEO FIDELIZACIÓN
Es nuestro programa de fidelización, Amigos Paga 
Todo es una de las estrategias de marketing, se 
estableció con el propósito de premiar el 
comportamiento de compra de sus clientes, lo que 
produce en ellos un sentido de lealtad y fidelidad 
hacia la marca. 

Fidelización de clientes: Durante el año 2022 se au-
mentó la comunicación y ejecutaron actividades que 
propiciaran la cercanía con los clientes para estable-
cer relaciones más sólidas y duraderas. Se segmen-
taron las bases parametrizadas en categorización de 
los clientes según los datos transaccionales en el 
canal digital con el objetivo de identificar para el 
2023 el punto de partida del programa de fideliza-
ción; en mayo se inician las campañas de email mar-
keting y durante todo el año se ejecutaron por men-
sajería de texto, adicional la atención a los clientes vía 
WhatsApp y llamada para establecer cercanía de 
marca y recordación de usuarios.

A lo largo del año se desarrollaron 186 actividades, 
estas, se comunicaron a través de campañas de 
email marketing con 1.742.959 envíos y 2.668.383 
mensajes de texto, logrando alcanzar una población 
de 194.946 usuarios. El presupuesto de fidelización 
logró la participación del 31,6% sobre las ventas, 
aportando al canal digital $3.945.956.691.
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$3.945.956.691 

$12.477.109.430 

APORTE ACTIVIDADES

31,6%

100%
Ventas canal digital

Aporte total act.
fidelización

El área de fidelización durante el 2022 logró ser 
visible para sus Amigos Paga Todo, mediante 
actividades en las que se premiaron a los clientes 
más lelales y se compartieron experiencias que 
afianzan nuestro compromiso para que Paga Todo 
que sea Para Todos. En las experiencias destacamos 
el compartir con usuarios de Chance y BetPlay, uno 
de los partidos del Mundial de la FIFA Qatar 2022 en 
pantalla gigante, en un espacio deportivo y la 
actividad de diciembre que por temporada siempre 
acerca a las personas.



Mercadeo
Marca y Servicios
SEGUIDORES Y CPA DESCARGAS NUEVOS

FORMATOS
CASOS DE ÉXITO
INFLUENCIADORES

TRÁFICO PÁGINA WEB

Acumulado: 185.032
Nuevos 2022: 36.177
Alcance: 3.505.558

Alcance:
31.764
Interacción:
769
Engagement:
2,4%
Reproducciones:
26.205

Alcance:
199.941
Interacción:
77.083
Engagement:
38.5%
Reproducciones:
1.441.028

Acumulado: 11.994
Nuevos 2022: 2.171
Alcance: 406.583

196.109 10.729 7.911

Acumulado: 27.082
Nuevos 2022: 1.025

Alcance: 461.000

Acumulado: 593
Nuevos 2022: 90

Alcance: 9.347

Acumulado: 4.955
Nuevos 2022: 283
Alcance: 406.984

CUMPLIMIENTO
SEGUIDORES

111.2%
Variación CPA:
Ene: 2.115 - Dic 1.750

CPA Promedio: 2022:
$1.868

CUMPLIMIENTO

TOTAL DESCARGAS

111.2%

Usuarios nuevos 2022:

CHANCE

BALOTO

BET PLAY

LOTERÍAS

PAGA MILLONARIO

CHANCE MILLONARIO

SUCURSAL VIRTUAL PAGATODO

1.689.490
Total de usuarios

1.703.798

Visitas:

35.947.701

35.947.701
610.167
60.870

308.232
464.853
263.960

6.872

% de rebote

2.30%

214.749
visitas



Experiencia 
del Usuario
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ÍNDICE NETO DE SATISFACCIÓN 

INS 95,24%
2021: 98,6%

ÍNDICE NETO DE RECOMENDACIÓN

NPS 87,27%
2021: 85,8%

INDICADOR DE ESFUERZO

CES 1,09%
2021: 4,9%



Medición Satisfacción 
Cliente Externo

Giros:

Ranking SPT Portafolio Servicios

SPT

Sur Occidente

Norte

Sur

Facatativá

Girardot

Zipaquirá

Occidente

Fusagasugá

Oriente

Villeta

INS

99,54%

98,66%

98,36%

98,23%

98,18%

94,46%

92,87%

88,84%

88,67%

78,21%

NPS

97,88%

92,51%

94,81%

95,09%

91,82%

76,32%

82,33%

73,49%

74,77%

58,10%

CES

1,00%

1,02%

1,03%

1,10%

1,00%

1,16%

1,18%

1,48%

1,17%

1,07%

Bogotá

Cundinamarca

95,66%

93,87%

88,58%

82,94%

1,08%

1,14%

Servicios  26%

Juegos de azar  74%

40,77% N: 729

Pagos: 31,38% N: 561

Pines y Recargas: 19,52% N: 349

Juegos

64,12% N: 3.308

BetPlay: 8,43% N: 435

SUPER astro: 7,27% N: 375

Chance:

N:   7.000



Atributos

Atributos
que nos Diferencian
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Disposición y actitud del asesor 
antes, durante y después de la 

transacción, brindando 
acompañamiento, entregando 
información clara, completa y 

oportuna sobre el portafolio de 
productos.

Atención al Cliente:  

Cercanía entre puntos de 
venta, disponibilidad del 
servicio, estabilidad del 

sistema y amplios horarios de 
atención.

Cobertura:

Percepción de los clientes 
frente a los servicios ofrecidos 
por la Compañía, considerando 

los aspectos de seguridad al 
momento de realizar una 

operación en los puntos de 
venta.

Confianza:

Atención brindada a los 
clientes de forma ágil, eficiente 
y eficaz, teniendo en cuenta la 

facilidad para usar los servicios 
ofrecidos.

Agilidad del Servicio:

Aspecto físico del asesor y a la 
presentación del punto, 

respecto al orden, el aseo y el 
diseño.

Imagen:



Estrato

Datos demográficos

Femenino: 38,1% N: 2.669

Masculino: 61,9% N:4.331

Perfiles de Nuestros 
Clientes

Género
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35,83%
N: 2.508
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0,04%18,14%

1

25,71%
N: 1.800

18,86%
N: 1.320

13,00%
N: 910

6,60%
N: 462 0,17%

12

5

2,60%

4

18
2

1.
2

70

32,10%

2
.2

4
7

6

46,94%
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Otras preguntas

N: 4331

N:4331

Servicio 
al Cliente

¿Conoce usted si Paga Todo
es amigable con el medio ambiente?

¿Ha visto publicidad de
la marca Paga Todo?

Indique dónde

SÍ: 40%

No: 60%

No: 11% Televisión: 61%

Internet: 14% Otro: 14%SÍ: 89%

Radio: 11%



JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

PINES
Y RECARGAS

PAGOS
Y RECAUDOS

GIROS

WWW.GELSA.COM.CO

INFORME DE GESTIÓN
Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022

#Gelsa
SomosTodos



Datacenter  
Transformación Digital

Datacenter Colombia, enfocado en su estrategia de 
Transformación Digital, durante 2022 ha reflejado la 
consecución de sus objetivos, a través de los logros 
alcanzados, cumpliendo con las iniciativas proyectadas 
para conducir a la Compañía hacia la digitalización del 
negocio, como medio para favorecer las metas 
corporativas de la Organización; bajo su esquema de 4 
pilares: empoderamiento de empleados, optimización de 
procesos, transformación de productos y enganche de 
clientes.

   Cuidado al cliente
• Reducción del backlog de casos

en nivel 3.
• Resolución de 135 casos priorizados

desde Control Corporativo.

   Productividad Gelsa
• Capacidad  a más de 300 funcionarios

de Gelsa sobre herramientas
colaborativas y de productividad.

   Aprendiaje, Bienestar y Sentido de 
   Pertenencia
• Capacitación al 100% de los

colaboradores (Platzi, ISTQB, ISO 27001,
PMP, Office 365 y trabajo en alturas).

• Plan de integración y estimulación del
trabajo en equipo, con actividades y
charlas de liderazgo, comunicación
asertiva, trabajo en equipo y bienestar.

• Creación e implementación del plan de
reconocimentos e incentivos.

• Disminución en el índice de rotación de
personal durante el año 2022.

  Nuevos Productos
•Ampliación portafolio en canales
digitales: CHM y SUPER astro en la APP,
pasarelas de pagos Tu Compra.

   Migraciones
• Migración bases de datos Oracle

de versión 11g a 19c.
• Migración de aplicaciones: DE Oracle

Forms a Java y de Oracle 11g a 19c.
• Cambio en plataforma de virtualización
   a costo cero.

   Capacidades
• Recuperación de red inhalámbrica de

82 a 180 puntos y estabilización
del servicio.

• Alistamiento y entregas a Gelsa de
7.000 máquinas Q2 y baja de la
tecnología Spectra del servicio.

   Actualizaciones
• Actualizaciones de herramientas

Dataservices: catálogo de servicios,
CMDB, módulo de activos, módulo de
contratos y módulos de compras.

• Actualización plataforma para Contact
Center: migración a la nube, migración de
versión y ampliación de troncales de
comunicación de 100 a 200.

Transforme
productos

Enganche
Clientes

Optimice
operaciones

Empodere
empleados



Datacenter  
Transformación Digital 

Infraestructura
» Recuperación puntos de red inalámbrica en municipios

de 80 a 182.
» Migración componentes de bases de datos Oracle 19c.
» Capacitación personal de Gelsa en uso de herramientas

colaborativas y de productividad.
» Cambio de la plataforma de virtualización a costo cero.
» Aplicaciones basadas en Docker en producción.
» Rediseño y aseguramiento en las redes perimetrales

con controles restrictivos de seguridad.

Servicios
» Implementación de la actualización de la herramienta

Contact Center, en la nube y aumento a 200 troncales
para ampliación de capacidad de llamadas.

» Nuevas implementaciones Dataservices: eliminación de
escalamientos por llamada para la activación e
inactivación de vendedores, desbloqueos de
vendedores,  topes de vendedores y desbloqueo de
giros por monto.

» Ajuste de la papelería para la antigua y nueva concesión
de la Lotería de Bogotá  e inclusión de nuevos reportes
(Se incluyeron 3 mejoras a nivel de back en los SQL que
generan los reportes).

» Inclusión de los equipos de las SPT al directorio activo
para la sincronización de políticas con la sede principal
arrecife.

» Implementación de 2.400 nuevas simcard de los
diferentes operadores.

Soluciones
» Migración Bases de datos Oracle de versión 11g a 19c.
» Migración de aplicaciones: De Oracle Forms a Java.
» Ampliación portafolio en Canales Digitales: Chance
Millonario, SUPER astro e incorporar la pasarela de
pagos Tu Compra.

» Consolidación y organización de las células de trabajo.
» Adquisición de mayor conocimiento por parte de los
diferentes recursos.

» Se fortaleció el trabajo colaborativo y se consolidó la
base de conocimiento.
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Indicadores  
Comparativos
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Total solicitudes

Solicitudes 2022

Contact Center

Segundo Nivel

Soporte Técnico

Laboratorio

Casos Registrados
Casos Solucionados

30.389
30.389

100% 99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.85%

6.276
6.273

10.251
10.236

16.979
16.973

63.895
63.871

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Solicitudes 2021

Casos Registrados
Casos Solucionados

17.169
17.009

97.3%

96.4%

97.2%

95%

5.047
4.911

12.010
11.416

4.817
4.648

39.043
37.984

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

2021
2022

9
7.

2
%

9
9

.9
9

%

Gestión de Servicios
Desde la Gerencia de Servicios se evidencia un crecimiento de 22.544 solicitudes gestionadas durante el año 2022, que 
representan un crecimiento del 26,30% frente a las solicitudes gestinadas durante el año 2021.



Gestión de Servicios

Indicadores  
Comparativos
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Total Incidentes

Incidentes 2022

Contact Center

Segundo Nivel

Soporte Técnico

Laboratorio

Casos Registrados
Casos Solucionados

2.382
2.381

99.99% 97.9%

99.99%

100%

99.99%

99.99%

3.615
3.614

20.816
20.815

1.895
1.895

28.708
28.705

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Incidentes 2021

Casos Registrados
Casos Solucionados

2.140
1.897

96.2%

97.2%

97.5%

97.3%

2.650
2.497

24.020
23.667

2.206
1.897

31.016
30.243

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

2021
2022

9
7.

5%

9
9

.9
9

%



Infraestructura
Desde la Gerencia de Infraestructura se evidencia un crecimiento de 3.480 solicitudes gestionadas durante el año 2022, lo 
que representa un crecimiento del 42,95%, frente a las solicitudes gestionadas durante el año 2021. 

Indicadores  
Comparativos
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Total Solicitudes

Solicitudes 2022

Plataforma
y Servicio Nube

Base de Datos

Telecomunicaciones

Casos Registrados
Casos Solucionados

884
883

99.88% 98,65%

99.82%

99.75%

99.57%

1.172
1.170

1.424
1.418

3.480 99.03%1.985

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Solicitudes 2021

Casos Registrados
Casos Solucionados

963
950

N/A

99,41%

N/A
N/A

1.022
1.016

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

2021
2022

9
9

.0
3

%

9
9

.7
5%



Infraestructura
Desde la Gerencia de Infraestructura se evidencia un crecimiento de 128 incidentes gestionadas durante el año 2022, 
que representa un crecimiento del 29,29% frente a las solicitudes gestionadas durante el año 2021.
También se empezaron a registrar las tareas para el año 2022, ya que en el año 2021 no se registraban este tipo de 
solicitudes, las tareas son solicitudes dentro de un caso, la particularidad es que son acciones que generalmente son 
muy rápidas, un caso puede llevar varias tareas y se le pueden asignar a diferentes áreas, el caso más típico es una 
desactivación de usuarios. 

Indicadores  
Comparativos
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Total Solicitudes

Incidentes 2022

Base de datos

Telecomunicaciones

Casos Registrados
Casos Solucionados

146
145

99.31% 99,04%

99.60%

99.63%

100%

255
254

36
36

437 99.52%309

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

Incidentes 2021

Casos Registrados
Casos Solucionados

210
208

N/A

100%

N/A
N/A

99
99

Casos Registrados
Casos Solucionados

Casos Registrados
Casos Solucionados

2021
2022

9
9

.5
2

%

9
9

.6
3

%

Plataforma
y Servicio Nube



Gestión de Proyectos

Durante este periodo no se hizo
distinción entre proyectos,
mantenimientos mayores,
mantenimientos menores
y acompañamientos.

2022

Proyectos

Mantenimentos
Mayores

Acompañamientos

Casos Registrados
Casos Solucionados
Casos en Ejecución
Casos Detenidos y Aplazados

8
6
2
7

Casos Planeados
Casos Solucionados

84
6775% 80%

Casos Registrados
Casos Solucionados
Casos en Ejecución
Casos Detenidos y Aplazados

15
14

1
3

93%

Casos Registrados
Casos Solucionados
Casos en Ejecución
Casos Detenidos y Aplazados

20
15
5
4

75%

Casos Planeados
Casos Solucionados
Casos en Ejecución

3
3
0

100%

Incidentes 2021

2021
2022

8
0

%

8
6

%

Soluciones
Desde la Gerencia de Soluciones se realiza en el año 2022 una clasificación de los casos radicados como proyectos, esto 
según la complejidad correspondiente se reclasifica en Proyectos (Definido por Grupo Gelsa), así como los 
mantenimientos mayores, mantenimientos menores y acompañamientos. 
En total se registraron en el año 2022, 60 casos, frente a 84 casos registrados en el año 2021. 

Indicadores  
Comparativos
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Mantenimentos
Menores



Indicador de efectividad

Capacidad

Efectividad

Total horas
74.800

Horas efectivas
65.073

2021

8
0

%

8
7%

Efectividad
Frente al índice de efectividad, que son las horas 
trabajadas, sin tener en cuenta incapacidades, permisos, 
festivos, reuniones, salidas de la empresa de personal, 
etc., tenemos un 87% de efectividad:

Soporte Productivo
En cuanto a la Dirección de Soporte Productivo, se fortaleció el equipo de desarrolladores y analistas, y se pasó de 
atender 622 casos en el año 2021 a 756 casos en el año 2022, incrementando la gestión en un 95%.

Indicadores  
Comparativos

Soporte productivo

2022

95%

2021Incidentes

Priorizados

Casos Registrados
622
Casos Solucionados
476

Casos Registrados
82
Casos Solucionados
62

Casos Registrados
756
Casos Solucionados
719

Casos Registrados
151
Casos Solucionados
135

2022
89% 76%

76%



JUEGOS DE
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Seguridad
de la Información

y Ciberseguridad
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Durante el 2022 se incrementaron los ataques cibernéti-
cos a nivel global, especialmente a través del envío de co-
rreos maliciosos con diferentes tipos de ataque. En la Or-
ganización se presentaron 96 intentos de ejecución de 
ataques cibernéticos, los cuales fueron neutralizados y 
controlados, evitando la materialización de incidentes de 
ciberseguridad.

Seguridad de la 
Información y
Ciberseguridad
Eventos ciberseguridad

Durante este año se ejecutó el análisis de riesgos en los 
procesos administrativos, identificando un total de 139 
riesgos inherentes, logrando una reducción del 61% en el 
nivel de exposición.

Resultados gestión de riesgos:

Valoración del riesgo

Extremo

Alto

Medio

Bajo

Total 

Riesgos inherentes

26

74

38

1

139

Riesgos residuales

3

14

33

90

139

Variación

90%

81%

14%

100%

61%
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Cultura Seguridad
de la Información

Se realizaron acciones adicionales de la campaña 
“Gelsa más Segura”, con el fin de hacer frente a la 
proliferación de ataques cibernéticos, sensibilizando a 
toda la Organi-zación con tips de ciberseguridad vía 
correo electrónico, instruyendo a los colaboradores 
sobre cómo actuar frente a posibles ataques de 
este carácter y concienti-zando sobre la importancia 
de proteger la información corporativa desde cada 
proceso organizacional. 

Modelo
de ciberdefensa
a profundidad:

Durante este año se ejecutó el análisis de riesgos en los 
procesos administrativos, identificando un total de 139 
riesgos inherentes, logrando una reducción del 61% en el 
nivel de exposición.

GOBIERNO:
Políticas de Seguridad

DATOS:
comunicaciones

encriptadas

APLICACIONES:
autenticación

HOST 
(Alojamiento de servicios IT)

RED CORPORATIVA:
segmentación de red interna

PERÍMETRO:
Firewall

Seguridad de la 
Información y
Ciberseguridad
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Cumplimiento
y Riesgos
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Cumplimiento y Cultura 
de Prevención del Riesgo
Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos, 
la Financiación del Terrorismo y 
de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva – SARLAFT-
FPADM
Grupo Empresarial en Línea S.A. ha desarrollado 
políticas de gestión de riesgos a través de la 
implementación de los Sistemas de Administración de 
Riesgo de LAFTPADM, Riesgo Operativo, Liquidez y en 
programas como el de Tratamiento de Datos Personales 
y la guía de Transparencia, bajo un enfoque basado en 
riesgos, alineado con las normas que regulan cada 
sistema.

En el marco de la prevención y control del riesgo de 
Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la 
Financiación de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, se realizaron las verificaciones de 
los grupos de interés de la Compañía, alcanzando un 
total de 117.401 consultas, como parte de la política de 

conocimiento y seguimiento del cliente, implementada en 
la Organización. Durante el 2022, se efectuó el reporte 
oportuno ante la UIAF de $145.118.503.273, 
correspondientes a premios pagados superiores a 15 
Unidades de Valor Tributario (UVT). La ejecución del 
SARLAFT permitió capacitar a través de la estrategia 
“Operaciones Seguras en Nuestra Red” alrededor de 
12.000 colaboradores, contribuyendo al fortalecimiento 
de la cultura en prevención del riesgo.

Grupo Gelsa cuenta con un sistema de seguimiento que 
contiene la base de listas vinculantes y restrictivas para 
Colombia como ONU, Unión Europea, OFAC, Fiscalía, 
DNE, PEPS, entre otras, que tuvo para 2022 un total de 
549 actualizaciones, permitiendo realizar un 
seguimiento oportuno de clientes y demás grupos de 
interés.

Se atendieron 5.530 señales de alerta de nuestros 
clientes y/o usuarios para determinar casos, realizar 
seguimiento y reporte oportuno a las instancias y 
entidades correspondientes.



Cumplimiento y Cultura 
de Prevención del Riesgo

En línea con lo dispuesto en la norma ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, Grupo Gelsa promueve una cultura basada en riesgos que desde SARO ha llegado 
a cada proceso incentivando la prevención y la aplicación de controles. En el marco de esta gestión, se capacitó a través de la plataforma educativa de la Compa-
ñía a todos los procesos en cada nivel jerárquico, con el fin de reforzar el conocimiento y la apropiación del riesgo.
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Sistema de Administración
del Riesgo Operativo - SARO

En cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
basada en la ISO 9001: 2015 de Gestión de Calidad, que 
plantea un enfoque basado en riesgos, Grupo 
Empresarial en Línea S.A. ejecuta el Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo, que ha permitido 
estructurar la matriz general de riesgos a partir de la 
identificación de estos en los procesos de la Compañía.

Seguimiento perfil
de riesgos de Grupo Gelsa

Durante el 2022, se efectuó el seguimiento y gestión de 
los riesgos, causas y controles asociados a la operación 
y objetivos planteados en cada área, manteniendo el 
perfil de riesgo en el que se establece un total de 175 
riesgos, entre los que se identificaron e integraron 
nuevas causas y controles, conforme a la operación y 
evolución de Grupo Gelsa en cada una de sus líneas de 
negocio y objetivos organizacionales.  Es importante 
destacar, que el perfil de riesgo tuvo un movimiento sig-
nificativo en cuanto a la medición residual, que se ubicó 
en un nivel de amenaza más bajo, indicando que la Em-
presa realiza un mayor control frente a las amenazas 
identificadas, creando conciencia de prevención y miti-
gación del riesgo.

Matriz
de Riesgos
2022:

Eventos registrados y gestionados: 561
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Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL:

Grupo Gelsa ejecuta el Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez a través de políticas y 
procedimientos que permiten analizar y evaluar el 
requerimiento mínimo de efectivo que debe tener la Red 
Comercial para garantizar al cliente el pago oportuno 
de sus Giros. Bajo este modelo, se realizó la 
actualización diaria de las bases de liquidez para cerca 
de 3.100 puntos que prestaron el servicio durante el 
2022, verificando cambios, picos y contingencias.

Durante el monitoreo del Sistema, se realizó el 
seguimiento a las solicitudes radicadas en la Compañía, 
las cuales fueron tramitadas y solucionadas 
satisfactoriamente, garantizando la prestación del 
servicio a cada usuario.

Como parte de la gestión del Riesgo de Liquidez, se 
adoptó el modelo para llevar el cálculo del 
requerimiento mínimo para todos los puntos con menos 
de 250 días de operación, propuesto por Matrix.

Bajo este modelo, se 
actualizaron las bases 
diarias de liquidez para cerca 
de 3.100 puntos.

Cumplimiento y Cultura 
de Prevención del Riesgo
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Programa de Protección de Datos Personales:

Cumplimiento y Cultura 
de Prevención del Riesgo

El Sistema Integral de Gestión de Datos implementado por 
Grupo Gelsa está estructurado bajo los lineamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y se basa en la 
Guía de Principio de la Responsabilidad Demostrada, que 
facilita la administración y monitoreo del tratamiento de la 
información alojada en las bases de datos que maneja la 
Compañía, bajo las etapas de recolección, administración, uso y 
almacenamiento.

En el curso de los controles desarrollados, se atendieron 228 
casos sobre tratamiento de datos y se radicaron de forma 
oportuna los reportes obligatorios a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como parte del cumplimiento y 
compromiso de Grupo Gelsa con sus Grupos de Interés.

Se efectuó la actualización de información sustancial y de las 
bases de datos registradas, conforme a lo establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, se realizó la capacitación de funcionarios 
pertenecientes al área administrativa de Grupo Gelsa, a 
través del curso virtual de Tratamiento de Datos y la difusión 
de tips y aspectos relevantes, fortaleciendo la cultura de 
prevención y cuidado de los datos de los cuales Grupo Gelsa 
es responsable.
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Gestión 
de Seguridad
Gestión preventiva enfocada
en el fortalecimiento de la 
seguridad de la Red Comercial.
Participación Red de Apoyo: la Compañía fue 
partícipe en el encuentro anual del Frente de 
Seguridad Empresarial, conformada por la red de 
apoyo de la DIJIN, de igual manera, en el trascurso 
del año, los equipos de trabajo participaron 
activamente en las reuniones convocadas por la red, 
donde se recibió capacitación sobre las temáticas de 
seguridad de la información, ciberseguridad y 
evolución del delito en la sociedad, así como 
colaboraciones en investigaciones y actuaciones de 
la policía en contra de delincuentes comunes que 
afectan nuestra red comercial.
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Revistas de Seguridad: se realizaron 2.773 inspecciones a la Red Comercial, consolidando la 
información sobre el estado real de seguridad de los puntos de venta, los reportes de condiciones 
locativas insuficientes y los índices delincuenciales de las zonas.



Gestión 
de Seguridad

Acompañamientos: 
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Los esquemas de supervisión realizaron 1.217 
acompañamientos en rutas a los recogedores de las 

zonas con los mayores índices delincuenciales, 
obteniendo un cumplimiento total de los recaudos 
sin actos de orden delincuencial, garantizando el 

aseguramiento de los valores, así como información 
vital para investigaciones.

Estudios: 

Se realizaron 167 estudios de seguridad a las Cajas 
Satélites y SPT; donde se identificaron, analizaron y 
evaluaron los riesgos, además de la promoción de 

recomendaciones y sugerencias de seguridad como 
plan de mitigación.

Diagnósticos: 

Se adelantaron 60 diagnósticos a los puntos de 
venta Paga Todo reportados con los mayores índices 

de siniestralidad y vandalismo, los cuales fueron 
referidos con prioridad para las correspondientes 

adecuaciones de Puntos Seguros.
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Gestión 
de Seguridad

Siniestros

La Red Comercial registró un total de 124 eventos de 
riesgo materializados, atribuidos bajo circunstancias 
de seguridad, en puntos de venta a asesoras y 
recogedores, generando un impacto al indicador de 
siniestralidad anual del 0.4 %; esta cifra porcentual, 
con relación al número de puntos Paga Todo: 2.583, 
representan un índice bajo, reflejando las gestiones 
preventivas de seguridad aplicadas.

A nivel de puntos principales: Cajas y SPT, no se 
presentó ningún siniestro en ninguna de las 167 
sedes.

Gracias a la labor adelantada conjuntamente entre 
Grupo Gelsa, la Policía Nacional y la Fiscalía, se 
redujeron significativamente la cantidad de 
siniestros: 
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Gestión 
de Seguridad

Capacitaciones: 
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Se capacitaron un total de 4.450 funcionarios de 
los diferentes cargos administrativos, asesores, 

cajeros y recogedores, sobre protocolos, políticas, 
cultura y medidas preventivas de seguridad, 

principalmente mediante la Universidad 
Corporativa.

Informes:

Se atendieron 124 casos de pérdidas materiales 
reportados por la Red Comercial, atribuidos bajo 

circunstancias de seguridad, y de los que se 
desarrollaron informes investigativos de hechos, 

actividades de averiguación, conclusiones y 
recomendaciones de seguridad.

Apoyo de Recaudos:

Con la conformación de los esquemas de seguridad, 
se realizaron cerca de 25.000 actividades de 
recaudo, sin presentar siniestros. Entre ellos, 

recaudo de la red en satélites y SPT de Bogotá, plan 
de pagos subsidios gubernamentales, como: Ingreso 

Solidario y Adulto Mayor. 
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Proyecto CCTV: 

Con el fin de mejorar la percepción de seguridad y obte-
ner un mayor control de los puntos Paga Todo, continuó el 
proyecto de adquisición e instalación de Circuitos Cerra-
dos de Televisión en 5 sedes adicionales. En la actualidad, 
se cuentan con sistemas de grabación local por medio de 
tecnología análoga de video HD, logrando consolidar 
un total en cobertura en video vigilancia de 1.008 
cámaras; adicionalmente se implementó la mejora 
tecnológica en transmisión de señal remota de video 
para la central de monitoreo con conexión a 3 SPT. 
Gracias a estos siste-mas de grabación por CCTV, se 
esclarecieron 320 casos presentados en la Red 
Comercial.

Solicitudes de
Seguridad Electrónica:

La Central de Monitoreo recibió 2.550 solicitudes de 
seguridad electrónica por parte de la Red Comercial, 

las cuales fueron solucionadas en los tiempos 
oportunos.
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Acciones contra 
el juego ilegal 
Resultados 2022:

Capturas

24

76

6 1

Allanamientos Estructuras
judicializadas 

Procesos
penales activos

con gestión jurídica

2 82 91

Procesos de
extinción de

dominio radicados

Mesas de
trabajo con
autoridades

Audiencias
judiciales 
atendidas

Gestión 
de Seguridad
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Talento 
Humano
Beneficios emocionales:

1. Plan de Bienestar

Durante año 2022 realizamos el lanzamiento del programa de beneficios emocionales, el cual tiene como objetivo principal, fortalecer el 
sentido de pertenencia, la percepción de bienestar y el vínculo emocional de los colaboradores con la organización y con las familias, por 
medio de estrategias motivacionales, permitiendo que las personas logren satisfacer sus necesidades particulares desde un ambiente 
laboral flexible e innovador.  Para el Grupo Empresarial en Línea S.A., es importante fortalecer y visibilizar la estrategia de beneficios, en-
focándonos  en el desarrollo profesional, el personal y el familiar del colaborador.  A continuación, presentamos las categorías de nuestro 
programa de beneficios emocionales y los impactos más relevantes para el año 2022: 
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Culminamos el 2022 con cerca de 40 
teletrabajadores de la Sede Administrativa 

bajo la modalidad de organización laboral de 
teletrabajo, con este proyecto contribuimos 
con el mejoramiento de la calidad de vida, 

aumentamos la productividad y la 
satisfacción de nuestros colaboradores.

Teletrabajo

Dimos la bienvenida a 429 talentos, 
realizando un acompañamiento especial a su 

proceso de adaptación durante los dos 
primeros meses, reiterando los beneficios 

que otorga la Compañía.

Plan acogida

Alineados con las nuevas tendencias 
empresariales frente a la flexibilización del 

tiempo y la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, otorgamos tiempo de calidad 
a nuestra población para celebrar las fechas 

importantes, entre ellas: entrega vivienda 
propia, cumpleaños del colaborador, 

graduación colaborador, hijos o cónyuge, 
quinquenio, día de la familia, etc.

Días y/o tiempo libre

Beneficiamos a nuestros colaboradores en 
los momentos más trascendentales de sus 

vidas, otorgando tiempo adicional a los días 
ya establecidos normativamente, 

incrementando los tiempos en las licencias 
de paternidad, maternidad y matrimonio.

Licencias nuevas
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Acompañamos a los colaboradores en los 
momentos más difíciles que afecten el ámbito 

personal o laboral, brindando asesorías 
psicológicas en procesos de duelo, conflictos 

familiares, entre otros.
157 impactos.

Asesorías psicológicas

Realizamos acompañamiento en el 
recibimiento de 77 nuevos integrantes de las 
familias de nuestros colaboradores, con un 

mensaje fraterno y la entrega de un 
obsequio por esta nueva etapa de la vida.

Este programa permite disminuir el riesgo 
psicosocial en salud mental de los 

colaboradores desde las diferentes 
modalidades de trabajo: teletrabajo, trabajo 

en casa y presencial, por medio de 
actividades de ocio que contribuyen a 

mejorar la percepción de bienestar, 
satisfacción y sentido de pertenencia con la 

Organización. 
1.323 impactos.

Con el propósito fortalecer el clima y la cultura 
organizacional, se abren espacios para 

compartir un buen Café con Gelsa y socializar 
diferentes temáticas, entre ellas:  plan de 
beneficios emocionales, presentación de 
resultados de clima y riesgo psicosocial, 

diseño del plan de acción por procesos para 
clima y cultura, conversar sobre situaciones o 

novedades presentadas en las áreas. 
410 impactos.

Un Café con GelsaEn Línea con el Bienestar
y el Autocuidado

Programa de
Maternidad y Paternidad



2. Gestión de Talentos
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Talento 
Humano

Plan de Sucesión: 
En pro de asegurar la continuidad efectiva de la 
Organización, en el caso de ausencia de algún cargo 
crítico, se avanza con el proyecto de Sucesión, logrando 
identificar los sucesores para la mayoría de los cargos 
críticos de la Compañía.

Programa de Promociones:
Alineados con el crecimiento profesional y laboral de los 
colaboradores, a través del Programa de Promociones, 
en el 2022 se beneficiaron a 180 personas que hacen 
parte de la Organización, quienes gracias a su esfuerzo y 
persistencia ascendieron de manera vertical u horizontal 
a otros cargos, permitiendo de esta manera desarrollar, 
potenciar y conectar la proyección de nuestro talento con 
la Organización.

Taller Preparación Primer Empleo:
En el 2022 se realizaron talleres de preparación para el 
primer empleo, iniciativa que surgió en el año 2016 y que 
tiene como propósito brindar herramientas para la 
búsqueda efectiva de empleo y el afrontamiento de un 
proceso de selección a jóvenes, hijos, familiares o 
conocidos de los colaboradores con edades entre los 18 y 
22 años. Durante este año, participaron 22 jóvenes.

Formación titulada para tus hijos: 
Grupo Gelsa en alianza con el SENA, brinda la 
oportunidad a los hijos de los colaboradores para 
postularse en programas de formación titulada, 
acercando de esta manera las opciones de educación y 
desarrollo  a las familias de nuestra población. Durante el 
2022, se lanzaron dos convocatorias para la formación 
de Tecnología en Gestión Administrativa, con 256 jóvenes 
inscritos, de los cuales 55 fueron vinculados mediante 
contrato de aprendizaje. Con esta alianza, los jóvenes que 
aprueban el proceso tienen asegurada su etapa lectiva 
con el SENA y su etapa productiva en la Organización.

Cargos  

Gerentes

Directores 

Coordinadores  

Ejecutivos Comerciales

Administradores de Producto

Administradores de Zona 

Supervisores de Cajeros

Interventores de Obras y Adecuaciones

Analistas 

Asistentes 

Auxiliares

Colocadores - Entrenadores

Cajeros

Colocadores de Apuestas Dependientes 

Total de Promociones

1

5

8

1

1

11

2

3

18

13

11

7

14

85

180



3. Programa de
Reconocimientos
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Talento 
Humano
Programa  Prepensionados
Preparamos a los colaboradores para asumir la nueva 
etapa de la vida como jubilados; en este espacio 
acompañamos esta transición y futura nueva condición 
de “pensionados”, donde se abordan diferentes aspectos 
relevantes para la persona, además, se les brinda 
información legal para iniciar el proceso de jubilación. 
Impactos: 35 personas.

Globos de aniversario: 
Se reconoce el sentido de pertenencia y permanencia de 
los colaboradores brindando un detalle conmemorativo y 
un mensaje de agradecimiento por su lealtad con la 
Organización, afianzando el vínculo con Grupo Gelsa.
1.449 reconocimientos. 

Reconocimiento a la Experiencia:
Valoramos la experiencia y tiempo de permanencia 
demás de diez años en la Organización de los 
colaboradores, a través de un evento especial que 
conmemora el esfuerzo, entrega y compromiso por los 
logros alcanzados en los años que han permanecido en la 
Empresa. 156 homenajeados.

Logros Académicos:
Durante el 2022 dimos continuidad al programa de 
reconocimientos a Logros Académicos, que tiene como 
objetivo reconocer el esfuerzo, compromiso y dedicación 
de los colaboradores para culminar satisfactoriamente 
algún ciclo de educación formal: técnico, tecnólogo, 
profesional, especialista y magister). Para este año 
reconocimos a 41 colaboradores así: 

Colaborador Ejemplar
Reconocemos a los colaboradores ejemplares que 
representan los valores organizacionales en su día a día y 
cuentan con un buen desempeño. Otorgamos a través de 
un evento especial 239 reconocimientos.

Programa Pensionados: 
Por medio de una ceremonia y la entrega de una placa de 
reconocimiento, exaltamos la labor de 8 excolaboradores 
que han recibido su pensión de jubilación, resaltando los 
años de servicio que brindaron  a la Compañía.

Nivel de estudio culminado

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialista

Magister

Total 

Cantidad de Personas

10

2

21

4

4

41



4. Fechas Especiales
Empleabilidad y Ocupación

Talento 
Humano

En esta categoría se propende por brindar a los 
colaboradores espacios variados de esparcimiento, 
camaradería e integración, ajustándonos a sus 
necesidades y las tendencias. Esta dimensión del 
programa de Beneficios Emocionales va acompañada de 
la entrega de detalles u obsequios por las celebraciones 
de fechas especiales, las cuales permiten afianzar el 
sentido de pertenencia y satisfacción con la Organización.

Generación de Empleo 
En el 2022, Grupo Gelsa generó 496 oportunidades de 
empleo con contrato laboral, manteniendo la política de 
contratos a término indefinido; estas personas se 

2.979Entregas de obsequios
de cumpleaños:

4.800Entrega de obsequios 
del día del padre y madre:

1.076Celebración de
Amor y Amistad:

190Torneo
de bolos:

204Celebración de
Navidad:

vincularon a la Empresa cubriendo las diferentes 
vacantes y requerimientos generados en cada uno de los 
procesos de la Organización. Cerca del 53% de esta 
población ingresó a la Red comercial, donde el principal 
nivel de escolaridad es bachiller.

Contrato de Aprendizaje
Durante el 2022 contribuimos a la formación del talento 
humano del país, a través de la contratación de 113 
aprendices SENA y practicantes de universidades y de 
diferentes instituciones de programas especializados de 
Bogotá y Cundinamarca. Estos estudiantes apoyan las 
áreas y procesos de la Organización, aportando su 
conocimiento y dinamismo.

Generación de Oportunidades de Ocupación  
Vinculaciones de Colocadores Independientes 
Grupo Gelsa contribuye al crecimiento y desarrollo social 
del país mediante la generación de ingresos económicos 
para la población con menos oportunidades. En el 2022, 
la Empresa vinculó en sus puntos de venta a 1.316 
Colocadores de Apuestas Independientes de las 
diferentes zonas de Bogotá y Cundinamarca, 
representando un incremento del 27% en las 
vinculaciones de este canal, en comparación con el año 
anterior.

496Ingresos con contrato
 laboral

180Personal
promovido

Total Personal con 
Contrato Laboral

Total de Colocadores de Apuestas
independientes punto de venta

Contrataciones de Colocadores
de Apuestas Independientes
punto de venta 

3.536 

2.055

1.316 

DATOS RELEVANTES a diciembre de 2022
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TOTAL DE EMPLEADOS: 3.536
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TOTAL DE 
EMPLEADOS
GERENCIA COMERCIAL: 

2.964



Por Niveles
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TOTAL DE
COLABORADORES
CON APRENDICES: 



Antigüedad
en la Organización

Caracterización
del capital humano
Número de empleados
por sexo

Talento 
Humano

1.
79

1
En

tr
e 

0
 y

 5
 a

ño
s

1.
13

2
En

tr
e 

6
 y

 10
 a

ño
s

4
8

5
En

tr
e 

11
 y

 15
 a

ño
s

12
8

M
ás

 d
e 

16
 a

ño
s

TOTAL DE
EMPLEADOS: 

3.536

Se identifica una población conformada
en su mayoría por mujeres.

Mujeres: cantidad
por rango de edades
Se evidencia una mayor población femenina
en el rango de edad de 31 a 50 años.

Sexo

Mujeres

Hombres

Total 

Cantidad

2.952

584

3.536

Rango edades

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total 

Cantidad

690

1.735

527

2.952

Correspondiente al 83% de la totalidad Correspondiente al 59% de la totalidad



Talento 
Humano
Hombres: cantidad
por rango de edades

Nuevas Contrataciones 2022: 
Categoría región

Correspondiente al 62% de la totalidad

Empleados con contrato fijo: 9

Empleados con contrato indefinido: 3.527
Se evidencia una mayor población masculina
en el rango de edad de 31 a 50 años

Número de empleados
por región y sexo:

De acuerdo con esta caracterización, la mayoría de la 
población está conformada por mujeres y se concentra 
en la región de Bogotá, correspondiente al 55% de la 
totalidad.

La mayoría de los colaboradores están vinculados 
mediante contrato a término indefinido, ya que es una de 
las políticas internas de contratación. Los contratos a 
término fijo obedecen a necesidades específicas por 
ausentismos o remplazos temporales.

Rango edades

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total 

Cantidad

150

360

74

584

Región

Bogotá

Cundinamarca

Sexo

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Cantidad

1.935

464

1.017

120

3.536

Total

2.399

1.137

Categoría Sexo

Región

Bogotá

Cundinamarca

Total de contrataciones

Total de Empleados

Cantidad de personas

354

142

496

3.536

Índice

10%

4%

14%

Región

Mujeres

Hombres

Total de contrataciones

Total de Empleados

Cantidad de personas

335

161

496

3.536

Índice

9%

5%

14%

Categoría Edad

POR RANGOS EDAD

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total de contrataciones

Total de Empleados

CANTIDAD DE PERSONAS

234

257

5

496

3.536

ÍNDICE

7%

7%

0%

14%



Talento Humano
Rotación – Retiros 2022

Categoría Región

POR RANGOS EDAD

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total de contrataciones

Total de Empleados

ÍNDICE

8%

10%

1%

19%

CANTIDAD DE PERSONAS

274

344

48

666

3.536

POR REGIÓN

Bogotá

Cundinamarca

Total de retiros

Total de Empleados

CANTIDAD DE PERSONAS

520

146

666

3.536

ÍNDICE

15%

4%

19%

Categoría Sexo
POR SEXO

Mujeres

Hombres

Total de retiros

Total de Empleados

CANTIDAD DE PERSONAS

546

120

666

3.536

ÍNDICE

16%

3%

19%

Categoría Edad
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Talento 
Humano
Profesionalización del Talento

Categoría Técnico y Tecnólogo

participación
% en categoría

participación %
total empleados

Por rangos
de edad

Cantidad de
personas

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total de retiros

total de empleados

113

412

53

578

3.536

20%

71%

9%

100%

3%

12%

1%

16%

Participación
% en categoría

Participación %
total empleados

Por sexo Cantidad de
personas

Mujeres

Hombres

Total

Total de empleados

441

137

578

3.536

76%

24%

100%

12%

4%

16%

Participación
% en categoría

Participación %
total empleados

Por región Cantidad de
personas

Bogotá

Cundinamarca

Total

Total de empleados

445

133

578

3.536

77%

23%

100%

13%

4%

16%

Categoría Bachiller

participación
% en categoría

participación %
total empleados

Por rangos
de edad

Cantidad de
personas

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total de retiros

total de empleados

21%

61%

18%

100%

16%

49%

15%

80%

582

1.733

521

2.836

3.536

Participación
% en categoría

Participación %
total empleados

Por sexo Cantidad de
personas

Mujeres

Hombres

Total

Total de empleados

2.446

390

2.836

3.536

86%

14%

100%

69%

11%

80%

Participación
% en categoría

Participación %
total empleados

Por región Cantidad de
personas

Bogotá

Cundinamarca

Total

Total de empleados

1.845

991

2.836

3.536

65%

35%

100%

52%

28%

80%

participación
% en categoría

participación %
total empleados

Por rangos
de edad

Cantidad de
personas

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total de retiros

total de empleados

12

83

27

122

t3.536

10%

68%

22%

100%

0%

2%

1%

3%

Participación
% en categoría

Participación %
total empleados

Por sexo Cantidad de
personas

Mujeres

Hombres

Total

Total de empleados

65

57

122

3.536

53%

47%

100%

2%

2%

3%

Participación
% en categoría

Participación %
total empleados

Por región Cantidad de
personas

Bogotá

Cundinamarca

Total

Total de empleados

109

13

122

3.536

89%

11%

100%

3%

0%

3%

Categoría Profesional y Especialización
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Desarrollo
Organizacional

Equipos
de Alto Desempeño

Con el fin de continuar potenciando las habilidades 
blandas y competencias de los rangos de liderazgo en la 
Organización, se gestaron dos módulos enfocados en el 
reconocimiento de características, metodologías, 
objetivos y comportamientos que se requieren para el 
efectivo cumplimiento del rol, impactando a 185 Líderes.

INDUCCIÓN DE INGRESOS Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL:

2.365 personas
impactadas

CAPACITACIÓN EN PORTAFOLIO:

Total de registros:
76.825

* Un mismo colaborador participó en promedio
7 veces en diferentes capacitaciones.
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Durante el 2022 se crearon, incluyeron y actualizaron 
cursos del portafolio de productos y servicios, así como 
de habilidades blandas para el desarrollo y formación 
de todos los colaboradores.

4.197.746
accesos a la plataforma.

En Grupo Gelsa, a través de la Fundación Social Sueños 
de Vida, se brindó formación académica a los 
colaboradores, en programas como: administración, 
validación de bachillerato, contabilidad y finanzas, 
inglés, preescolar, psicología, recursos humanos, salud 
ocupacional y veterinaria.

CRECIMIENTO
PROFESIONAL =
PROGRESO PAÍS

para el desarrollo profesional y académico

199 AUXILIOS EDUCATIVOS

Cumpliendo el objetivo de actualizar y mantener 
informados a los colaboradores sobre las normas y 
procedimientos enmarcadas en las operaciones 
seguras, se lograron las siguientes impresiones en 
colaboradores de PDV, TAT y vendedores móviles.

OPERACIONES
SEGURAS

1.353 Clientes en Juego Responsable

38.613 IMPACTOS

Desarrollo
Organizacional
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Comités formales
» COPASST
» Comité de Convivencia
» Comité de Seguridad Vial

Se evidencia que un total de 5.226 ausentismos en todo 
el año, lo que equivale a un promedio de 435 
ausentismos en el mes. Respecto a los días de ausencia, 
el total es de 19.999.

Frente a la enfermedad laboral, se mide la incidencia, que 
reporta los casos nuevos que se estudian y se 
estructuran como enfermedad laboral durante el año, 
arrojando un resultado de 0; en cuanto a la prevalencia 
de la enfermedad, hay 6 casos estructurados que vienen 
de años anteriores. A su vez, se realiza distinción por 
género, donde se evidencia que los 5 casos son mujeres.

Accidentes por tipo

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Femenino

Masculino

Total general

48

44

92

Número de
accidentesGénero
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Seguridad y Salud
en el Trabajo
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Tipos de accidente

Tipo de accidentes
Caída de objetos
Caída de personas
Desmayo
Elemento extraño en ojo
Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
Golpe con objetos
Golpes causados por un agresor
Golpes contra objetos
Golpes y/o heridas al ser golpeado por otro participante
Heridas
Otro: caer de un vehículo en movimiento 
Otro: colisionar con elemento en movimiento (vehículo, tren, semoviente) ...
Otro: Elemento extraño en el ojo
Quemadura
Violencia
Total

Cantidad
2

63
1
1
3
3
3
3
1
3
1
2
1
1
4

92

SPT
Facatativá 
Girardot
Norte OF
Occidente OF
Occidente VD
Oriente OF
Oriente VD 
Sur Occidente OF
Sur Occidente VD 
Sur OF
Sur VD
Villeta 
Zipaquirá 
Sede Administrativa
Total

Número de accidentes
4
9
5
7
5

15
4
9
2
7
2
7
5
11

92

En el 2022, la mayor incidencia estuvo asociada
con caídas, distribuyéndose así:
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Seguridad y Salud
en el Trabajo
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Respecto al lugar con mayor incidencia de accidentes, la 
SPT de Oriente Oficinas lideró esta categoría con 15.

El tipo de lesión más común correspondió a golpe, 
contusión o aplastamiento con 84, del total de accidentes.

Ausentismos por causa médica:
Una gran cantidad del personal de nómina se ausentó‚ 
debido al aumento considerablemente  de infecciones 
respiratorias.

"

Tipo de lesión
Conmoción o trauma interno
Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
Golpe, contusión o aplastamiento
Otro: elemento extraño en ojo
Torcedura o esguince
Total

Cantidad
1
1

84
2
4

92

Total Ausentismos
7.961



JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

PINES
Y RECARGAS

PAGOS
Y RECAUDOS

GIROS

INFORME DE GESTIÓN
Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022
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SomosTodos

Programas
Sociales

de Proyecto Social
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Bajo el ADN inclusivo que promulga el accionar de la 
Compañía, en el 2022 aportamos $881.262.216 en 
inversión social, una cifra que habla de nuestra elección 
por la inclusión y, desde luego, la postura frente a la 
generación de valor compartido. A través del Plan de 
Gestión Social se contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida que propende al desarrollo de las personas que 
integran la Red de Comercial del Grupo Gelsa.



SocialProyecto

576
impactos
2022 
6.017
impactos
en total
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EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO:
Este programa busca la adquisición de poder e 

independencia de la población objetivo para mejorar 
su situación mediante herramientas y diferentes 

espacios que conlleven a una mayor responsabilidad 
en sus procesos de vida.

LÍNEA DE VIVIENDA: UN TECHO PARA TUS SUEÑOS
Generar un espacio formativo, donde los colaboradores 

reciben información y asesoría encaminadas a la 
estructuración de su proyecto de vida, con énfasis en la 

adquisición de vivienda propia.

INTERVENCIÓN
EN FINANZAS INTELIGENTES:
En alianza con Asobancaria, se 

crearon espacios de asesoría en 

el manejo de finanzas 

personales, potenciando los 

conocimientos, aptitudes y 

hábitos en el manejo del dinero, 

para educar al futuro 

propietario.

FERIAS DE VIVIENDA:
Espacios informativos donde 

entidades privadas y públicas 

brindan apoyo para brindar la 

información pertinente a los 

colaboradores, respecto a 

programas de vivienda propia y 

requisitos para acceder a 

subsidios y préstamos 

hipotecarios.

RUTAS DE VIVIENDA:
En alianza con diferentes 

constructoras, se agendan 

recorridos para visitar varios 

proyectos, aproximando a los 

colaboradores al sueño de 

adquirir vivienda propia.

CURSOS:
» Bisutería

»Pastelería y
Repostería.



882
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14.006
impactos
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
» Escuela de Fútbol

» Plan de Emprendimiento
» Preparación Primer Empleo

» Formación Titulada
para tus Hijos

ESCUELAS
DE FÚTBOL

Entrenamiento deportivo que 
busca el reconocimiento y 

aprendizaje de valores 
convivenciales como el respeto, 
la sana competencia, el trabajo 
en equipo y el uso saludable del 
tiempo libre. Se habilitaron 100 

cupos en Bogotá y 50 en 
Cundinamarca, para niños, 

niñas y adolescentes entre los 5 
y 17 años.

ESCUELA
DE TEATRO

Tras la primera escuela piloto de 

teatro en 2019 y los exitosos 

resultados a nivel formativo, 

donde a través del proceso de 

formación artística se fortalecen 

las habilidades socioafectivas, 

en 2022 se apertura con 25 

cupos en Bogotá, para niños y 

niñas entre los 8 y 14 años.

ESCUELA
DE DANZA

Con el ánimo de continuar 
expandiendo el rango de acción 
del Proyecto Social, se incluye 

este programa de formación en 
Bogotá para 25 niños y niñas 
entre los 8 y 14 años, donde 
potencian sus habilidades 

motoras a través de la danza 
como un camino para favorecer 
el desarrollo de competencias 

socioafectivas.

Promover a través del deporte y el arte el desarrollo de 
valores fundamentales y habilidades socioafectivas en 
niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años, y en 

sus núcleos familiares, favoreciendo el desarrollo 
integral del ser, aportando a la construcción de una 

cultura de paz y un rol ciudadano consciente. El 
programa está dirigido a los familiares de la red 

comercial.

SocialProyecto
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
» Equidad de Género

» Fortalecimiento del Ser
» Prevención y

Atención Incluyente

SocialProyecto

Generar programas sociales que permitan 
el empoderamiento de los grupos de 

interés, por medio de actividades 
incluyentes y de igualdad entre hombres y 

mujeres. EQUIDAD DE 
GÉNERO

Roles y Género.

Construcción social de roles.

Fortalecimiento del 
Autoconcepto y Autoimagen.

Presentación de derechos.

División sexual en el trabajo.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

Día de la No Violencia de 
Género.

Presentación de tipos de 
violencia, consecuencias y 

rutas de atención para casos 
de violencia de género.

Fortalecimiento del 
Autoestima y Autonomía.

Mecanismos de participación 
de las mujeres. 

RECREACIÓN 
INCLUYENTE

Cine Incluyente

Copa Gelsa

Recreolympiadas

(VIP) Visitas
Para Recordar
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
» Jornadas de Salud 

» Auxilios Educativos y de Vivienda 
» Juego Responsable 

» Primeros Auxilios Psicológicos 
» Pólizas y Calamidades
» Taller Pre-pensionados

Prestar un servicio profesional de orientación y 
promoción de la salud mental e intervenciones grupales 
en temáticas como: dificultades en la relación de pareja 

y pautas de crianza para padres de familia.

SocialProyecto

EXPERIENCIA Y 
ESCUCHA GELSA 

(Asesoría Individual) 
Desarrollar procesos de 

acompañamiento psicológico 
uno a uno o familiar, de carácter 

clínico, en donde se adelantan 
procesos psicológicos de baja y 
media complejidad, abordando 

problemáticas de los 
consultantes, encontrando 

herramientas para su 
resolución, en modalidad 

presencial y virtual.

CAMINO CON 
CORAZÓN 

 (Asesoría Grupal) 
Acompañamiento 

terapéutico enfocado en 
profundizar los temas más 

recurrentes del proceso 
individual, creando una 

comunidad de apoyo y un 
tejido social resiliente, 

brindando herramientas 
para el contacto y el 

desarrollo de conciencia, 
en aras de crear un 

contexto psicoemocional y 
relacional sano.

 

DE LA FAMILIA
AL HOGAR

(Acompañamiento Familiar)
Espacios de trabajo con 

enfoque terapéutico desde el 
sistémico familiar, donde se 

revisan pautas de 
relacionamiento y crianza, 
dinámicas de interacción, 

repetición de historias 
familiares, creando nuevas 
formas de contacto en la 
familia, resignificando los 

conceptos familiares, 
encaminados a la 

constitución del hogar como 
un núcleo de contención 

amorosa.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
Conexión Ambiental:

»Caminatas
» Ecorutas
» Cineforos

» Plantaciones

TEATRO
AMBIENTAL

En el marco del Día de Niño, se 
realizó una función de teatro 

ambiental con la Red Comercial, 
enfocada en la sensibilización y 

cuidado del ambiente. Además de 
promover tiempo en familia.

CAMINATAS Y 
JORNADAS DE 
PLANTACIÓN

En alianza con el Jardín Botánico y la 
CAR, se adelantaron jornadas para 

sembrar el Bosque Gelsa en el 
municipio del Rosal Además, se 

realizaron diferentes caminatas en 
reservas naturales de Bogotá y 

Cundinamarca.

SocialProyecto
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Versión ECO

Desde el 2014 se implementó Versión Eco, un programa 
enfocado en la educación ambiental. Su objetivo es la 
generación de conciencia ambiental entre los grupos de 
interés, promoviendo espacios destinados a la formación de 
personas que desarrollen habilidades y actitudes 
necesarias para una convivencia armónica entre seres 
humanos, su cultura y su ambiente.

Grupo Gelsa cree que la educación debe ser el motor de 
cambio, por eso, les brinda a sus stakeholders herramientas 
tanto conceptuales como vivenciales que forman valores 
que abordan de manera transversal y sistémica las 
problemáticas ambientales como: el calentamiento global, 
manejo adecuado de residuos, la contaminación del aire y 
agua.

En el 2022 se fortalecieron las líneas estratégicas 
diseñadas el año anterior:

» Conexión Elemental
» Medición de Huella de Carbono
» Buenas Prácticas Ambientales (BPA)
» Gestión de Proveedores
» ECO Voluntarios

El último programa fomenta la cultura de cuidado al 
ambiente, así como reconoce a los colaboradores que 
trabajan por la conservación del entorno, mediante la 
preservación de los recursos naturales.

El porcentaje de aprobación del curso del Plan Ambiental de 
Saneamiento Básico fue de 93%. 

En Grupo Empresarial en Línea S.A., se implementa la 
gestión del cambio. En el marco de la formulación de 
proyectos se contempla la revisión de los impactos 
ambientales que se pueden ocasionar en la implementación 
de nuevos productos, servicios y/o procesos, aplicando así el 
principio de la precaución.

En el transcurso del año se impactaron 1.724 personas, así:

Total

676

Reinducción

162

Inducción

514
Cantidad
de Impactos

Total, impactos
curso PASB
4.365
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Versión ECO
A partir de la última sesión del 2022, el Comité cambia de 
nombre y se transforma en el Comité de Responsabilidad 
Social Empresarial, liderado por dicho proceso, 
conformado por los siguientes miembros:

» Gerente Administrativa
» Gerente de Control Interno
» Gerente de Riesgos y Seguridad - Suplente Analista de
Riesgos
» Gerente Comercial
» Representante de Director Comercial Bogotá
» Representante de Director Comercial Cundinamarca
» Gerente de Mercadeo
» Gerente Financiera
» Directora de Logística
» Directora de Gestión Humana
» Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos;

suplente Coordinador de Comunicaciones Corporativas
» Director de Compras
» Coordinadora de Estrategia y Procesos
» Coordinador de Gestión del Conocimiento
» Coordinador de Transformación Digital
» Coordinadora SST y Ambiental
» Coordinadora RSE

Comité ambiental:
Desde el 2014, la Organización cuenta con un Comité 
Ambiental, el que se discuten y proponen estrategias 
para la adopción de prácticas ambientales que 
respondan y respalden la política, en función de construir 
una cultura sustentable. Al mismo tiempo, los asistentes 
se convierten en replicadores de información. 

El Comité de Gestión Ambiental está conformado por:

» Gerente Administrativa
» Gerente de Control Interno
» Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos
» Directora de Logística
» Coordinadora de SST y Ambiental
» Coordinadora de Estrategia y Procesos
» Coordinadora de Comunicaciones Corporativas
» Coordinadora RSE
» Coordinador de Compras
» Coordinador de Transformación Digital
» Directora de Cumplimiento y Riesgos o Analista de

Riesgos
» Asistente Ambiental



Riesgos ambientales
En materia de riesgos ambientales a raíz del cambio 
climático, se han identificado:
Riesgo Regulatorio: de transición normativos y 
regulatorios.
Riesgo Físico: disminución de recursos energéticos y 
efecto negativo sobre la calidad del aire por la 
generación indirecta de gases de efecto invernadero
Entre las oportunidades asociadas al cambio climático:
Reconversión energética con la adquisición de sistemas 
ahorradores que permita un gasto menor de energía, 
migración a energía LED.
Siembra aproximada de 7.000 árboles, dando 
cumplimiento a la Ley 2173 del 2021.

Comportamiento energético:
Durante el 2022, el consumo energético total de la 
Organización, con un alcance a SPT, fue de 348.035 
kWh, presentando una reducción en comparación con el 
2021 de 15.414 kWh, equivalente a 4%.
Los meses de mayor consumo fueron octubre y 
diciembre, con un valor promedio de 30.626 kWh. El mes 
de menor consumo fue marzo.

Versión ECO
Finalmente, se plantearon acciones encaminadas a 
reducir el consumo energético. Desde octubre, teniendo 
en cuenta que en los meses anteriores no se cumplió con 
la meta propuesta, se tomaron medidas como: la 
elaboración de la caracterización energética para las 3 
SPT de mayor consumo. Para el 2023, se establecieron 
actividades de sensibilización para todo el personal, 
dando a conocer los programas ambientales de la 
Organización.
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Acciones implementadas
En junio y julio, se implementaron acciones en las SPT, 
dando a conocer las estrategias ambientales enfocadas 
en el programa ENERGI GELSA, brindando tips 
ambientales, concientizando al personal sobre el uso 
adecuado del recurso energético.

Captación total de agua según la fuente
En el 2022 hubo un aumento del 27%, en comparación 
con el 2021, equivalentes a 711 metros cúbicos de agua, 
asimismo, con relación al año antes de pandemia, se 
generó una reducción de 797 metros cúbicos de agua 
que corresponde al 19%.

Una de las razones de este incremento, se debe 
principalmente a la normalidad y el aumento del personal 
que se encuentra en las sedes administrativas de la 
Compañía.

Versión ECO
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Consumo de papel
Hubo un incremento de consumo del 13%, equivalente a 
154 resmas de papel. Se puede determinar este valor con 
la transición postpandemia que atraviesa la Compañía.

Se plantean estrategias encaminadas a reducir el 
consumo de papel dentro de la organización, 
promoviendo la digitalización de los formatos que son 
necesarios para el control de diferentes requisitos 
legales.

Residuos por tipo y método de eliminación
El Grupo Empresarial en Línea S.A., cuenta con un plan de 
manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos, 
donde se contemplan los residuos aprovechables, no 
aprovechables y residuos especiales, distribuidos así:

Además, en el 2022 se finalizó la implementación de la 
Resolución 2184 de 2019, donde se establece la nueva 
carta de colores utilizada para facilitar la separación en la 
fuente de los residuos, articulándonos a la normatividad 
vigente en el país.

Se definió el gestor idóneo para realizar la disposición de 
los residuos, teniendo en cuenta su tipo. Los residuos 
aprovechables como papel, cartón, entre otros, son 
entregados a Ecología Urbana, que se encarga de 
preparar y reutilizar estos residuos. Los residuos 
especiales o peligrosos son entregados a un gestor 
especializado, con licencia para realizar el transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final, según 
corresponda, emitida por la autoridad ambiental 
competente. Estos gestores emiten el acta de disposición 
adecuada de los residuos, donde se especifica la 
cantidad y el tipo de aprovechamiento que se realiza.

Versión ECO

2000

1500

1000

500

0

Cantidad de Resmas (unidades)

2019
2020

2021
2022

1.
9

3
4

1.
0

2
0

1.
14

3

1.
2

9
7

5.638,91 47,98Residuos
aprovechables

6.111,80 52,02Residuos
aprovechables

189 5,27Tubos
Fluorescentes

Residuos Peso (kg) %

Residuos 3.584,2 Peso (kg) %

Tonner 370,7 10,34

RAEE 3.024,5 84,38 529,7Celda
de seguridad

3.024,59Aprovechamiento

Disposición



Legislación y normativa ambiental
En el 2022, Grupo Gelsa reconocido por la Secretaría 
Distrital de Ambiente, en el nivel de Excelencia Ambiental, 
otorgado mediante el Programa de Excelencia Ambiental 
Distrital, obteniendo un puntaje de 82%, demostrando el 
compromiso de la Compañía en la implementación de la 
normatividad vigente, además de ir más allá de las 
exigencias legales, contribuyendo al cuidado del 
ambiente en la capital. Por otro lado, obtuvimos la 
certificación como compañía que implementa acciones 
de Salud Ambiental, con una aprobación del 91,6% de 
implementación, así como su Excelencia Sanitaria. Este 
reconocimiento es expedido por la Secretaría Distrital de 
Salud.

Además, se actualizó la matriz de requisitos legales 
ambientales, donde se identifica la normatividad 
ambiental vigente y aplicable, asegurando su 
implementación y cumplimiento.

Versión ECO
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Resultados
Financieros

Indicadores
Capital de trabajo

Nivel de endeudamiento

Razón corriente

Patrimonio técnico

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Pasivo / Activo

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Patrimonio básico + adicional

Detalle indicador

>= $10.000

<= 70%

>=1.1

>= $18.000

2022

$ 37.910

58,89%

1,29

$ 32.395

2021

$ 14.405

62,56%

1,14

$ 32.535

* Cifras en millones de pesos Colombianos

Variación

$752.030.130.561Ingresos
operacionales

Presupuesto $761.937.896.677

$-9.907.766.116
Cumplimiento

Utilidad
neta

$100.942.222.748Utilidad antes
de impuestos

Impuesto de renta
y complementarios $37.296.279.878

$63.645.942.870

98,7%
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Transacciones
con Socios y Administradores

Total General: $ 4.462.373.046

Total Inversiones Echbel Ltda  

Inversiones El Trebol de la Suerte Ltda 

Total Inversiones El Trebol de la Suerte Ltda  

Inversiones Marnelo S.A.S.  

Total Inversiones Marnelo S.A.S.  

Inversiones Velez Bravo S.A.S.  

Total Inversiones Velez Bravo S.A.S. 

Arrendamientos

Servicios

Honorarios

Arrendamientos

Servicios

$ 750.230.424

$ 59.188.245

$ 3.086.672

$ 62.274.917

$ 25.150.934

$ 25.150.934

$ 6.337.200

$ 898.320

$ 7.235.520

Concepto
Arrendamientos

Honorarios

Servicios

Arrendamientos

Honorarios

Arrendamientos

Honorarios

Servicios

Nómina

Otros

Arrendamientos

Honorarios

Servicios

Total
$ 506.622.821

$ 564.164.946

$ 612.569

$ 1.071.400.336

$ 16.555.188

$ 16.555.188

$ 8.600.984

$ 8.600.984

$ 197.293.099

$ 153.589.016

$ 1.188.890

$ 352.071.005

$ 69.394.165

$ 193.000

$ 69.587.165

$ 71.660.444

$ 71.660.444

$ 279.376.008

$ 470.854.416

Razon Social
Alejandria Investment S.A.S.  

Total Alejandria Investment S.A.S.  

Cortes Elver

Total Cortes Elver

Echeverry Mayorga Angel Arturo

Total Echeverry Mayorga Angel Arturo

Grupo Tovar Romero S.A.S. 

Total Grupo Tovar Romero S.A.S. 

Higuera Camargo Diana Carolina

Total Higuera Camargo Diana Carolina

Inversiones Betancur Ramirez Limitada

Total Inversiones Betancur Ramirez Limitada

Inversiones Echbel Ltda

Razón Social
Organizacion Estratégica de Negocios S.A.S.  

Total Organizacion Estratégica de Negocios S.A.S.  

Ortiz Hernandez Ingrid Johanna

Total Ortiz Hernandez Ingrid Johanna

Pineros Neira Carlos  Alberto

Total Pineros Neira Carlos  Alberto

Roa Linares Luz Marina

Concepto
Honorarios

Honorarios

Arrendamientos

Comisiones

Total
$ 153.589.013

$ 153.589.013

$ 314.550.297

$ 314.550.297

$ 40.581.977

$ 40.581.977

$ 25.477.166

Total Roa Linares Luz Marina

Ruiz Cesar Tulio 

Total Ruiz Cesar Tulio 

Seapto S.A.  

Total Seapto S.A. 

Siecon Grupo de Negocios S.A.S.  

Total Siecon Grupo de Negocios S.A.S.  

Solid Investment S.A.S.  

Total Solid Investment S.A.S.  

Suarez Vasquez Vivian Lorena

Total Suarez Vasquez Vivian Lorena

Susuerte S.A. 

Total Susuerte S.A. 

Tobar Naranjo Luz Mery

Total Tobar Naranjo Luz Mery

Comisiones

Comisiones

Otros

Servicios

Arrendamientos

Honorarios

Nómina

Comisiones

Dividendos 

Nómina

Otros

$ 25.477.166

$ 11.509.470

$ 11.509.470

$ 375.124.090

$ 375.124.090

$ 70.173.500

$ 330.567.533

$ 400.741.033

$ 107.842.360

$ 76.794.513

$ 184.636.873

$ 5.789.766

$ 5.789.766

$ 31.785.000

$ 452.906.706

$ 484.691.706

$ 28.422.740

$ 2.492.000

$ 30.914.740
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Reconocimientos que impulsan

Nominación
Premios Portafolio
Mejor empresa en responsabilidad
social empresarial

Nuestro ADN inclusivo
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Reconocimientos que impulsan

Reconocimiento a la excelencia ambiental

Nuestro ADN inclusivo

Secretaría de Medio
Ambiente de Bogotá
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Reconocimientos que impulsan

Nominación
Premios Portafolio
Categoría  transformación digital

Nuestro ADN inclusivo



W
W

W
.G

ELSA.C
OM

.C
O

Reconocimientos que impulsan

Secretaría Distrital
de Movilidad

Sello bronce de buenas
prácticas en seguridad vial

Nuestro ADN inclusivo
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Reconocimientos que impulsan

Sello Verde de Verdad

Compromiso con la disminución
de huella de carbono corporativa

Nuestro ADN inclusivo
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Reconocimientos que impulsan

Caso de Éxito en Especial
de Revista SEMANA

Paga Todo
en el Top of Mind 

Nuestro ADN inclusivo
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Nuestro ADN inclusivo
Reconocimientos que impulsan

Reconocimiento
Como Empresa

Que teje y protege familias
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Reconocimientos que impulsan

En las 5.000 empresas más
grandes de Colombia

Líder de la categoría de
juegos de suerte y azar 

Nuestro ADN inclusivo
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