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Nuestro Informe
Ser parte de la sostenibilidad implica desarrollar diversas estrategias, que se adoptan por voluntad y compromiso, más allá de la
ley y de la costumbre. El equilibrio entre la prosperidad económica, la inclusión social y la preservación ambiental, resulta ser uno
de nuestros imperativos de gestión. Es por esto que el Grupo Empresarial en Línea S.A – GELSA, comprometido con la
sostenibilidad de la región, genera su segunda memoria de sostenibilidad, reﬂejando la responsabilidad de comunicar con
transparencia los avances en su estrategia de negocio y la materialización de sus propósitos corporativos. Cabe anotar, que
nuestra primera memoria fue publicada en el año 2016.
Este informe da cuenta de nuestras acciones y su impacto comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con
presencia en Bogotá D.C., y en los 116 municipios de Cundinamarca. Hemos decidido utilizar la guía GRI STANDARDS en la
categoría esencial, ya que es un estándar internacional en la materia. A lo largo del documento encontrará numerales que reﬁere la
guía, acompañando títulos y textos, como en el caso de este apartado: (102-50), (102-51), (102-52). Lo anterior facilita al lector la
identiﬁcación de las características enmarcadas en este Reporte, respecto a los avances y desempeño de la Organización.
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DISEÑO EDITORIAL
Osmosis Publicidad y Marketing S.A.
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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Análisis de Materialidad
(102-46), (102-47)

• Materialidad y Cobertura
Grupo Empresarial en Línea S.A., cuenta con procesos especíﬁcos
responsables de desarrollar programas y proyectos que extiendan el
concepto de sostenibilidad a nuestros stakeholders, los cuales hacen
parte fundamental del desempeño del Grupo, para lo cual hemos
tenido en cuenta sus intereses.
• Cómo identiﬁcamos los temas relevantes
De acuerdo a la estrategia de la Organización, su core de negocio,
contexto interno y externo, se realizaron los análisis de los grupos de
interés, reconociendo sus necesidades y expectativas. Los aspectos
materiales identiﬁcados determinaron el nivel de importancia,
priorizando los grupos de acuerdo a los resultados obtenidos en las
encuestas aplicadas y en los páneles de expertos que se
desarrollaron.

ASPECTO MATERIAL

GRADO DE RELEVANCIA

COBERTURA

DESEMPEÑO FINANCIERO

ALTO

INTERNA

VALORES, ÉTICA Y GOBIERNO

ALTO

INTERNA

ALTO

INTERNA Y EXTERNA

PRÁCTICAS LABORALES Y GESTIÓN DE TALENTO

ALTO

INTERNA

CONTRIBUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN SOCIAL

ALTO

INTERNA Y EXTERNA

DESARROLLO DE LA RED MULTISERVICIOS

ALTO

INTERNA

EFICIENCIA EN LA CADENA DE VALOR

ALTO

INTERNA

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

ALTO

INTERNA

Modelo de Involucramiento con Grupos de Interés
(102-40), (102-42), (102-43), (102-44)

Reconocemos a nuestros grupos como un pilar para el crecimiento y
apertura de nuestra Organización hacia las nuevas tendencias, son
nuestros grupos de interés los que nos demandan nuevas formas de
relacionamiento, pues solo con la construcción de una oferta de valor
bien dirigida, lograremos implementar buenas prácticas, que
contribuyan a los resultados de eﬁciencia y sostenibilidad que
perseguimos desde el planteamiento de nuestra ruta estratégica.
Los grupos de interés, sus necesidades y expectativas fueron
identiﬁcados mediante la cadena cliente-proveedor de los procesos
de la Organización, entrevistas a los líderes de procesos, paneles de
expertos y estudios de satisfacción.

ACCIONISTAS

Son parte fundamental de nuestro quehacer como
Empresa, ya que nos direccionan para aumentar
nuestro nivel reputacional, ser diferenciales en el
sector y aumentar la rentabilidad.

CLIENTES

Relacionamiento con nuestros

Son nuestra razón de ser, por eso dedicamos todo
nuestro empeño para satisfacer sus necesidades y
requerimientos a través de la implementación de
buenas prácticas para brindar un excelente
servicio, al tiempo que generamos resultados en lo
económico, lo social y lo ambiental.

GRUPOS
DE INTERÉS

Gobierno transparente y ético, que
contribuya al reconocimiento de
marca.

Juego Seguro - Pago Oportuno y
Soluciones Oportunas y Conﬁables.

• Asamblea General de Accionistas
• Junta Directiva • Oﬁcina de Atención al
Accionista • Necesidades y expectativas,
validación aspectos materiales • Reporte
de Sostenibilidad • Taller para accionista

• Oﬁcinas - líneas de servicio y atención al
cliente • Medición de la experiencia del cliente
• Atención y respuesta de peticiones, quejas y
reclamos • Necesidades y expectativas,
validación aspectos materiales • Reporte de
Sostenibilidad • Medios de comunicación
masivos.

COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS

Pilar fundamental en nuestra gestión.

Promover el desarrollo integral de
nuestros empleados, generando un
ambiente de bienestar, seguridad y
estabilidad.

COLOCADORES
INDEPENDIENTES

Hacen parte de la construcción del tejido
productivo, ya que a través de la Política de
Inclusión hemos creado oportunidades de ingreso
para población en condición de vulnerabilidad.

Hacen parte de la construcción del
tejido productivo, ya que a través de
la política de inclusión hemos
creado oportunidades de ingreso
para población en condición de
vulnerabilidad.

•Reuniones comerciales •Atención
personalizada •Medición de clima (muestra)
•Reporte de Sostenibilidad •Necesidades y
expectativas, validación aspectos materiales
•Canales de atención y medios de
comunicación internos y externos. •Proyecto
social. Correo de transparencia:

ÓRGANOS DE
CONTROL Y
GOBIERNO

•Medición de Clima Organizacional •Medición de
Cultura Organizacional •Evaluación de
Competencias • Comité de Convivencia
•Copasst •Necesidades y expectativas,
validación aspectos materiales del Reporte de
Sostenibilidad • Plan de Bienestar
Correo de transparencia:
transparencia@gelsa.com.co

Trabajamos de la mano del Gobierno Nacional y los
entes de control, para garantizar el cumplimiento
legal y la efectividad de nuestro negocio, de cara al
fortalecimiento de los aportes destinados al sector
salud, o a la red hospitalaria pública de la región.

Efectuar nuestra operación con los
más altos estándares de calidad,
transparencia, respeto y cumplimiento.

•Procesos licitatorios •Informes de gestión
•Auditorías •Reporte de sostenibilidad
•Canales de atención y medios de
comunicación.

transparencia@gelsa.com.co

COLABORADORES
EMPRESARIALES

Buscamos la generación de valor compartido para
nuestra Empresa y para nuestros socios de manera
tal que, sumando esfuerzos, talentos y
experiencias, podamos alcanzar más y mejores
resultados en lo social, lo económico y lo ambiental.

Negocios rentables, éticos y
transparentes.
Trabajamos unidos para impactar
vidas.

PROVEEDORES

Somos conscientes de la importancia de aumentar
las capacidades de nuestra cadena de valor; por
ello trabajamos con nuestros proveedores y sus
colaboradores para fortalecer las acciones
ambientales y sociales que ellos realizan,
generando valor compartido.

Mantener relaciones mutuamente
beneﬁciosas, en un ambiente de
constante comunicación, conﬁanza y
cumplimiento, promoviendo el desarrollo
y crecimiento de sus operaciones en un
marco de sostenibilidad.

COMUNIDAD

La hemos deﬁnido, como uno de los grupos facilitadores
para el análisis de la situación en los territorios, donde
se desarrolla nuestro objeto social y como socios
estratégicos para el despliegue de nuestra labor social y
de la política de Responsabilidad Social Empresarial,
siempre buscando generar valor compartido para la
empresa y su entorno.

Desarrollar nuestra operación
mediante un modelo de sostenibilidad
empresarial con altos niveles de
eﬁciencia, que contribuya con
elcrecimiento y desarrollo integral de
nuestra comunidad.

Medición de Satisfacción Cliente Corporativo.
• Reuniones • Atención Supervisor del Contrato
• Amigos de la Red •Necesidades y
expectativas, validación aspectos materiales
•Reporte de Sostenibilidad •Canales de atención
y medios de comunicación
Correo de transparencia:
transparencia@gelsa.com.co

•Evaluación y revaluación de proveedores
•Auditorías en sitio (críticos) •Necesidades y
expectativas, validación aspectos materiales
•Reporte de sostenibilidad •Medición de
percepción •Canales de atención y medios de
comunicación. Correo de transparencia:
transparencia@gelsa.com.co

•Atención y respuesta de Peticiones,
Quejas y Reclamos.
• Informe de Sostenibilidad
• Canales de atención y medios de
comunicación masivos.
Correo de transparencia:
transparencia@gelsa.com.co

MODELO

CORPORATIVO
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GOBIERNO CORPORATIVO
(102-18)

Junta Directiva
Principales
Inversiones Lidita S.A.S.
Inversiones Vélez Bravo S.A.S.
Lila Games S.A.S.
Solid Investment S.A.S.
Grupo Tovar Romero S.A.S.
Oen Sas Organizacion Estrategica de Negocios S.A.S.
Alejandría Investment S.A.S.

Suplentes
Inversiones Cove S.A.S.
Ingrid Johanna Ortiz Hernández
Gametech S.A.S.
Iván Alberto Ochoa Arboleda
Carlos Arturo Echeverri Villanueva
Siecon S.A.S.
Omaira Cruz Blanco

Comités de la Junta Directiva
1. Comité de Compras
2. Comité de Auditoría
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Equipo Alta Gerencia

Empresas del Grupo

Gerente General
Julio Cesar Andrade
Representante Legal Jurídico
Mauricio Antonio Hernández Ruiz
Gerente Administrativa
Isabel Cristina Lopera Duque
Gerente de Mercadeo y Desarrollo de Negocios
Juan Carlos Avellaneda Oviedo
Gerente de Operaciones y Servicio
Juan Carlos Cubides Garzón
Gerente Financiera
Carmen Elisa Ortiz Zárate
Gerente Comercial
Óscar Mauricio Chaparro Núñez
Gerente de Riesgos y Seguridad
Wilson Barón Calderón

DATACENTER COLOMBIA SAS

Directora de Control Interno
Luz Marina Martínez Amaya
Directora de Proyectos
Laura Teresa Agudelo Cáceres
Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos
Sandra Milena Garzón Rocha
Directora de Atención al Accionista
Martha Nelly López de Rozo
Directora Ejecutiva de Gerencias
Mariluz Sabogal Prieto

Gerente General
Oscar Orlando Henao Sarmiento
Gerente de Gestión de Soluciones Tecnológicas
Sirly Sánchez Sánchez
Gerente de Servicio
Luz Adriana Hurtado Navarro
Director Estratégico
Andrés Felipe Arcila Navarro
Gerente de Gestión de Infraestructura y Operación IT
MatbyYoslin Peralta Dávila
FUNDACIÓN SOCIAL SUEÑOS DE VIDA
Director Ejecutivo
Arley Antonio Tovar Naranjo
Directora Ejecutiva Suplente
Isabel Cristina Lopera Duque
Directora Línea de Vivienda
Martha Nelly López de Rozo
Coordinadora Administrativa
Daysy Janeth Romero B.
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA,
DADO POR LA PRESIDENCIA,
PARA LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS
(102-10), (102-15), (102-26)

Para hacer una revisión de la gestión del 2018 en Gelsa, el enfoque que
pretendo emplear es de tipo pragmático, principalmente orientado hacia el
reconocimiento y valoración de los resultados obtenidos, pues son estos
la mejor carta de presentación de un equipo que lidera a la Empresa, como
lo es el que componen la Junta Directiva, el nivel gerencial de la
Administración, y la Presidencia en cabeza del suscrito. Como es lógico,
también en el informe se incluye una visión panorámica del entorno
cercano de las empresas y entidades estratégicas para nuestra
Compañía.
En esa dirección, un primer resultado tangible y visible que debemos
compartir con nuestros accionistas está dado por la iniciativa de revisar,
reformular y establecer las bases de un nuevo Plan Estratégico, que
permitió deﬁnir los ejes de la propuesta con que la Compañía afrontará los
retos empresariales para el siguiente quinquenio, los cuales hemos

identiﬁcado como la Ruta Estratégica, deﬁniendo una nueva orientación
de la Mega Organizacional.
Hoy somos uno de los Grupos de Servicios Transaccionales más
importantes del país, y hemos concebido nuestra estructura de negocio
como una sinergia empresarial que sustenta todas sus operaciones en las
marcas y compañías de holding; hablar de Paga Todo es hablar de nuestra
Red Multiservicios, es la Red con la que servimos, es como nos conocen
comercialmente y con la que logramos entregar más de 400 soluciones en
nuestro portafolio. ¿Pero cómo soportar toda la operación? Aquí entra
nuestra empresa de tecnología; Datacenter Colombia, una compañía que
ya completa 8 años de trayectoria soportando nuestras operaciones en
línea y tiempo real. También está nuestra querida Fundación, con ella
retribuimos a la sociedad y es con quien hoy logramos aportar a la primera
infancia desde nuestra perspectiva social de educación e inclusión. Y
tenemos las empresas de enlace nacional: Matrix, con la marca Su Red, a
través de la cual llegamos a nivel nacional para prestar el servicio de giros
en toda Colombia y, desde luego, Corredor Empresarial, organización en
la que participamos nacionalmente en lo que tiene que ver con Juegos
Novedosos. Desde luego esta concepción está claramente alineada con
nuestra Ruta Estratégica.
Dicha Ruta deﬁnió de manera precisa cuáles son los objetivos que
queremos alcanzar en el mediano plazo, los mismos que se observan
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retadores, ambiciosos, pero alcanzables, con el aprovechamiento integral
de los recursos y las capacidades con que cuenta la Organización. Tales
objetivos estratégicos, son los siguientes:
• Incrementar los ingresos operacionales
• Desarrollar mercados internacionales
• Consolidar nuestra oferta de valor
• Obtener eﬁciencia operacional
• Incrementar la satisfacción de los grupos de interés
• Aumentar la rentabilidad
Nuestra carta de navegación ha quedado actualizada, y mucho más
explícita en relación con la forma como queremos llegarle a nuestros
clientes y usuarios, así como a todos los grupos de interés, poniendo de
maniﬁesto nuestra visión: “Entregamos experiencias que facilitan y
mejoran tu vida”, desde luego, este marco estratégico acompañado por
nuestra misión, “Somos el Grupo Transaccional líder en la prestación
de servicios básicos, diferenciados e innovadores, que a través de
aliados y equipos competitivos, aprovecha la tecnología para
garantizar las mejores experiencias a millones de usuarios”.
No hay duda de que lo que somos y lo que queremos ser estará siempre
gestionado por nuestra formula de éxito: Gente y Tecnología, imperativos
de nuestro desarrollo organizacional, y es por ello que esta ruta estratégica
está siendo debidamente socializada para orientar cada una de nuestras
actuaciones, y nos permita seguir cosechando con nuestra gente buenos

resultados, como aquellos que tuvimos el año anterior, y que en síntesis,
compartimos a continuación, pero que formarán parte del informe
detallado que conocerán nuestros accionistas:
En 2018, Gelsa -como Compañía Líder en Servicios Transaccionalesalcanzó la nada despreciable suma de $583 mil millones de pesos como
ingresos totales, los cuales representaron un incremento del 7.8% frente
al período inmediatamente anterior, y para el cual la mezcla del portafolio
contribuyó de diversas formas. Por ejemplo, nuestro producto esencial,
las Apuestas Permanentes, cerraron con ventas por $429 mil millones,
que signiﬁcan un 73,5% del total de los ingresos, y, a pesar de que alcanza
a casi tres cuartas partes de estos, el resultado evidencia el empuje que
vienen teniendo otras de las categorías de los productos de la canasta
Gelsa. Estos importantes ingresos fueron impulsados por los más de 187
mil millones de pesos pagados en premios, que alegraron la vida de 684
mil ganadores en Bogotá y Cundinamarca.
El dinero transado en la red comercial de la empresa alcanzó los 4.7
billones de pesos, que constituyen ni más ni menos que 1 billón más que el
año anterior.
Gelsa se ha posicionado de manera indiscutible como líder en el mercado
de Giros y Apuestas Online, bajo las plataformas SuRed y BetPlay,
respectivamente. De hecho, más de 127 mil personas fueron registradas
por Paga Todo en Betplay, con lo cual hoy somos los mayores aportantes
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al registro, recarga y ventas de esta solución de entretenimiento que se
convirtió en caso de éxito en Colombia y ahora es gran referente para
América Latina.
La Unidad de negocios de Loterías se consolidó en el mercado nacional,
registrando más de 16 millones de fracciones vendidas y colocando
premios en nuestra red por 8 mil millones de pesos. Ahora bien, al
segmentar el mercado de Bogotá y Cundinamarca, que es aquel en el que
tenemos presencia cercana y directa, Gelsa cerró el 2018 con el 43.7% de
participación en este producto, evidenciando un crecimiento exponencial,
principalmente sustentado en su eﬁciencia operativa y en la capacidad
comercial.
Nuestros aportes para el servicio social de salud mantienen una tendencia
de constante crecimiento, conﬁrmando nuestro innegable compromiso
con el desarrollo social de la región. Tales recursos alcanzaron más 57 mil
millones de pesos en transferencias directas derivadas de los derechos de
explotación por el juego de apuestas permanentes. A lo anterior hay que
sumarle la apreciable inversión social que de manera directa realizamos, y
que en 2018 fue superior a los 1.380 millones de pesos. Todo esto sin
contar que, por recaudos derivados del impuesto a las ventas, IVA,
superamos los 75 mil millones, que sumados a otras retenciones de
impuestos nacionales, nos permitieron pagar más de 100 mil millones de
pesos al ﬁsco nacional.

En lo que fue la dinámica del juego de apuestas permanentes, la Empresa
hizo uso de todos los recursos legales que se obtuvieron desde 2017,
buscando hacer más competitivo al juego líder de nuestro portafolio frente
a las demás modalidades disponibles en el mercado.
Algunos de los desarrollos comerciales y de mercadeo que pudieron
hacerse bajo el nuevo marco normativo, han sido por ejemplo:
• Nuevas modalidades de premiación, puntualmente en el caso del doble
acierto con premio acumulado en tres y cuatro cifras (paramutual),
llamado comercialmente en nuestro territorio como “Paga Millonario”,
que ha logrado acumulados históricos que superan los $1.600 millones
de pesos, haciendo más atractivo apostar y mejorando notablemente
las condiciones para competir con otras modalidades de juego como el
tipo lotto.
• Entrega de incentivos, tanto en dinero como en especie, permitiendo que
se realice un cobro adicional al valor de la apuesta, de los cuales, previa
autorización de la Entidad Concedente, se han implementado los
siguientes: Casi Casi, Doble Vía, Escalera Millonaria y Todos Ponen.
• Como concesionarios de las apuestas permanentes hoy podemos
realizar hasta dos rifas al mes. Otrora, solo era permitida una rifa al año.
Hemos entregado, como premiación de rifas mensuales realizadas:
carros, taxis, apartamento, mercados, entre otros, llegando con nuestra
oferta de manera más cercana para el target de los habituales clientes
del producto, e incentivando el acceso de nuevos consumidores.
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• Así mismo, tras la reglamentación por parte del Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar, y con el aval de la Lotería de Bogotá, el Chance
empezó a comercializarse de manera adicional en forma sistematizada
y electrónica, es decir, por internet, hecho que ocurrió ﬁnalizando el
2018, y que, en efecto, permitirá llegar a públicos no tradicionales. Con
esta posibilidad abierta por la reglamentación, próximamente el Chance
también se habilitará en nuestra aplicación móvil con todas sus
modalidades.
En materia del componente estratégico de posicionar la marca, basados
en una investigación realizada en el tercer semestre de 2018, logramos
validar el nivel de posicionamiento alcanzado por PAGATODO en Bogotá
y Cundinamarca, permitiéndonos establecer que la recordación y
preferencia en la mente del consumidor ha mejorado, y se sitúa dentro de
una convivencia entre 2 mundos (servicio y juegos), para ya encontrarse
identiﬁcada como una RED MULTISERVICIOS, minimizando el grado de
confusión de portafolio, logrando un TOP OF MIND del 40% con ciertos
atributos importantes para nuestro consumidor, tales como: tradicional,
familiar, seria, cercana, moderna y dinámica.
Como un hecho sin precedentes, logramos completar la estrategia de
comunicación con una inversión superior a los 3.600 millones de pesos en
medios masivos (ATL), que incluyó el diseño de una campaña bastante
cercana al consumidor, con la creación de 6 personajes y una frecuencia
intensiva de programación, que permitió que los clientes y no clientes

pudieran reaccionar positivamente a las piezas pautadas, identiﬁcar
servicios que desconocían y profundizar con el mensaje (objetivos claves
de la campaña).
En otro frente de interés estratégico, como lo es la premisa de
internacionalizar la presencia societaria, hemos avanzado en el modelo de
negocios para la expansión del Grupo, destinando proyectos y recursos
puntuales para que se exploren y profundicen las iniciativas de alianzas,
operación y presencia en países de la región, e incluso que se evalúen de
manera responsable las diferentes propuestas que han sido presentadas
en consideración de la Dirección. Tenemos ﬁrmes razones para creer que
estamos muy cerca de lograr las primeras extensiones internacionales de
la presencia de la Empresa.
Un capítulo que no puede faltar en este informe, y del cual nos sentimos
sumamente orgullosos, corresponde a aquel en el que destacamos los
diferentes hitos y reconocimientos de los que fue objeto la empresa
durante el año inmediatamente anterior, algunos de los cuales
corresponden incluso al mismo desarrollo eﬁciente de nuestro modelo de
negocio.
Por ejemplo, comencemos por referir lo que constituyó la
CONSOLIDACIÓN DE CANALES CON VISIÓN 360, que son ahora
plataformas para brindar soluciones al instante con nuestro portafolio
multiservicios, y entre las cuales encontramos reconocidas redes de retail
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tales como Homecenter, Supermercados Colsubsidio, Tiendas Ara, así
como también los portales y estaciones de TransMilenio.
Sin embargo, son los reconocimientos externos los que más enaltecen la
labor que nuestra Empresa viene cumpliendo, no solamente como gran
dinamizadora del comercio regional, sino como referente en muchos
aspectos del desarrollo empresarial. Uno de los más altos
reconocimientos fue la nominación a los PREMIOS PORTAFOLIO, en la
categoría Gestión del Recurso Humano, un galardón que destaca el
esfuerzo de las compañías que contribuyen decididamente con el
mejoramiento económico y social del país, exaltando NUESTRA
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.
De otra parte, fuimos FINALISTAS POR MEJOR ENTORNO LABORAL
en los Premios Andesco, entidad que incluyó a Gelsa en su lista de
referencia, destacando en esta categoría el aporte de nuestra
Organización en temas de equidad de género, gestión del conocimiento y
seguridad y salud en el trabajo.
Así mismo, obtuvimos el PRIMER LUGAR en el concurso ¡Cierra la puerta
al delito!, organizado por la ONU, en el marco del Día Nacional de la
Prevención, en el cual Gelsa recibió el máximo reconocimiento con la
campaña “Dinero Fácil, el rostro del lavado de activos”.

En otro orden de ideas, revisar los resultados de la otra empresa del
Grupo Empresarial, como lo es DATACENTER, nos permite observar
cómo en 2018 materializó decisiones estratégicas de alto impacto, que
dadas sus características incidirán positivamente en el desempeño
integral de la Empresa. Entre las determinaciones más destacables,
debemos iniciar citando la inversión realizada para la adquisición y
adecuación de las oﬁcinas en el Ediﬁcio Elemento, dándole un espacio
más moderno y adecuado para su gestión. Lo anterior facilitó la
implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, fortaleciendo
todos los procesos de back ofﬁce, que aunados a la adquisición de la
licencia de Oracle ULA y el Modelo de Analítica BI, permiten mejorar el
Plan de Continuidad del Negocio y proyectar su crecimiento, a la vez que
brinda mecanismos para el seguimiento y toma de decisiones acerca del
mismo.
Sin embargo, hubo grandes hitos en Datacenter más allá de las
decisiones antes referidas, los cuales impactan positivamente la gestión
de Gelsa, entre los que destacan el proceso para la adquisición de más de
6.000 terminales móviles y 1.000 terminales ﬁjas para puntos de venta; la
implementación del proyecto de comunicación, que permitirá una mejor
conexión de más de 1.000 puntos de venta; y la ampliación de la mano de
obra de desarrollo (fábrica de software), que permite visibilizar realidades
notorias, tales como: Migración Android, que permitirá incorporar nuevas
soluciones móviles y ﬁjas a los puntos de venta; los procesos de
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Automatización, que a través de soluciones especializadas de software
buscarán mejorar signiﬁcativamente la experiencia de los clientes; y
quizás, la más esperada y a la vez la de mayor expectativa de desarrollo,
por lo que representa la irrupción en un mercado de vanguardia a través de
un canal novedoso para el medio, como lo es la App Paga Todo, cuyos
objetivos son la ampliación de la base de clientes pero también la
ﬁdelización de los usuarios tradicionales.
La visión de nuestros resultados de la vigencia anterior, debe
necesariamente contar con la perspectiva del progreso de nuestras
inversiones en sociedades comerciales estratégicas, así como también la
actividad de las entidades gremiales que nos representan. En las
siguientes líneas, podremos construir una percepción responsable de
tales resultados.
En el caso de Matrix Grupo Empresarial, resalta que en la anualidad
anterior distribuyó $185 mil millones entre sus asociados, siendo Giros el
mayor aportante, pero una no despreciable suma de $2.300 millones por
Seguros. Además, las comisiones por negocios no tradicionales
alcanzaron casi los 6 mil millones de pesos. Sin embargo, un hecho muy
destacado de esta Compañía es la inversión realizada para adquirir
Apuestas América S.A., una de las empresas asociadas, operadora del
juego de apuestas permanentes en el departamento del Putumayo, y de
servicios y otros productos en el Departamento de Nariño, regiones que

vienen siendo administradas en su operación, desde Gelsa. En efecto, los
resultados muestran que se logró la uniﬁcación del sistema, incluyendo
productos que Apuestas América no tenía y desarrollando la
implementación de Chance Millonario; se estandarizaron los procesos, se
depuraron saldos de los estados ﬁnancieros los cuales se encuentran al
día y reportando informes en cada periodo mensual, se cambió la marca a
SU RED y a la fecha se han tomado y construido 26 puntos nuevos y se
tiene una proyección de 15 puntos adicionales para Putumayo y 55
adicionales para Nariño. Se produjeron utilidades para el año 2018 por
valor de $69 millones. Cabe resaltar que la operación de estos
Departamentos ha permitido su propio desarrollo.
Mientras tanto, los resultados por el lado de Corredor Empresarial fueron
extraordinarios, ya que se alcanzaron ventas por $496 mil millones, de las
cuales el 85% fueron del Súper Astro, pero volúmenes para los que ya se
observa una signiﬁcativa contribución de las apuestas online, modalidad
en la que la empresa cerró el año con 680 mil usuarios registrados, que
apostaron $676 mil millones. Llaman la atención componentes clave de
este mercado, tales como que el 80% de los usuarios son hombres, pero
las mujeres invierten más en promedio de depósito ($176 mil frente a $147
mil); el 77% de las transacciones se realizan desde dispositivos móviles,
mientras que el 60% de las apuestas se hacen en la modalidad live, es
decir, durante los eventos deportivos, en los que el fútbol cubre el 75% de
las apuestas.
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Corredor Empresarial sirvió de base para la implementación del Chance
Millonario, el cual generó ventas por $6.500 millones y brindó un
acumulado de hasta $1.449 millones. La empresa produjo utilidades por
más de $2.209 millones, también en virtud del comportamiento de los
premios del SÚPER astro, cuyo porcentaje (49,55%) fue inferior al retorno
teórico proyectado.
En relación con el devenir gremial, a partir de la información presentada en
la reciente Asamblea de Asojuegos, entidad ahora presidida por el Dr.
Juan Carlos Restrepo, quien ocupó un lugar en el Senado de la República
por 20 años consecutivos, destacamos como principales hechos, los
siguientes:
- Se acentuaron las acciones lideradas por el gremio en dirección al
fortalecimiento de las prácticas antilavado, consiguiendo
reconocimientos incluso de índole internacional. Esta gestión le ha
permitido al sector mejorar sus relaciones con las entidades ﬁnancieras,
aunque todavía falta recorrer camino para consolidarlas.
- Con el liderazgo dado desde Gelsa, se puso en la agenda pública
reformas legislativas necesarias como:
• La modiﬁcación a la forma como actualmente se calcula la
rentabilidad mínima para los contratos de concesión del juego de
apuestas permanentes.
• Los derechos de explotación para juegos localizados.

• La formalización en la contratación de los colocadores.
• La afectación del IVA en las apuestas.
Logrando eco en diferentes escenarios del ejecutivo y del legislativo, para
lo cual se gestiona un proceso que esperamos logre materializar tales
reformas.
- Asojuegos desarrolló una nueva encuesta de empleabilidad del sector y,
aunque no se han consolidado los resultados, de los principales
hallazgos se destacan: cerca del 62% de la población vinculada como
colocador independiente, se encuentra en edades cercanas a la de
pensión; y el 85% de estos reciben ingresos promedio inferiores a un
salario mínimo al mes. Estos interesantes registros nos comprometen a
liderar políticas que puedan brindarles beneﬁcios a esta fuerza comercial
que ha sido tan signiﬁcativa para las empresas del sector.
Luego de la revisión de estos importantes resultados, es evidente que el 2018
fue ampliamente positivo, lo cual nos anima y fortalece para comprometernos
en dirección al cumplimiento de los objetivos estratégicos, apalancados
principalmente en los cuatro compromisos esenciales que enuncio a
continuación como retos clave para este 2019, así:
1. Concretar de manera deﬁnitiva el acceso de Gelsa a mercados
internacionales.
2. Impulsar de manera intensa la agenda legislativa que promueva las

reformas necesarias para conseguir sostenibilidad en la estructura del
negocio del juego de apuestas permanentes.
3. Tomar las decisiones de alianza e inversión para lograr la mejora
sustancial en las comunicaciones de la red.
4. Implementar nuevos modelos de automatización, que permitan mejorar
la eﬁciencia integral de los procesos internos, así como los de cara al
cliente y usuario de nuestra red.
Resulta gratiﬁcante encontrarnos con los accionistas de nuestra gran
Empresa para compartir estos notables resultados, y para asumir
compromisos aun más retadores, por lo que sea el momento para
agradecer la conﬁanza que le han dado a esta Junta Directiva, que ha
sabido aprovechar la diversidad de perﬁles y competencias, para analizar y
construir las mejores decisiones que hoy nos consolidan como una gran
empresa en el panorama nacional.

Muchas gracias.
Jaime Esparza Rhénals
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CARTA GERENTE
(102-14), (102-49)

Introducirlos al informe de gestión me llena de halago y satisfacción, pues
desde el pasado 4 de diciembre de 2018, momento en que asumí en
calidad de Gerente General encargado el direccionamiento del Grupo,
entendí que más que un reto era un privilegio que debía administrar con
altura, disciplina y liderazgo.
Tener activos de los de la magnitud de Gelsa, además de contar con un
equipo de Alta Gerencia completamente comprometido y ver una Junta
Directiva que acompaña desde la estrategia el rumbo de la Organización,
fueron sin duda las mejores cartas para cerrar un buen año de gestión,
pero sobretodo para convertir este balance en la ruta que marca nuevos y
mejores caminos hacia el progreso.
Capitalizar nuestra experiencia nos permite presentar notorios
resultados que conﬁrman nuestro crecimiento, cerrando el 2018 con un
incremento porcentual en los ingresos totales de Compañía del 7.8%,
materializado en el desarrollo sostenible para nuestros inversionistas,
aliados corporativos, proveedores, comunidad en general, y sobre todo
para nuestros más de 14 mil colaboradores que integran nuestro Grupo.

Hoy tenemos el privilegio de reportar más de 4.7 billones de pesos en
movilización de dinero, conﬁrmando porqué somos una compañía líder
en servicios transaccionales, que puede ofrecer en todo su portafolio más
de 400 soluciones que facilitan la experiencia de 1.2 millones de clientes
que visitan nuestros puntos o que acceden a nuestras terminales de
servicio a través de los diferentes canales de comercialización.
Todo lo anterior ratiﬁca nuestra posición en el mercado, liderando el
ranking de juegos en Colombia, y entrando al listado de las 250
compañías más grandes del país.
En el 2018 fuimos más allá de los resultados comerciales: obtuvimos
reconocimientos en su máximo nivel, como el que la ONU le otorgó a
Gelsa por su campaña de prevención frente al lavado de activos,
llegamos a Premios Andesco y Premios Portafolio como ﬁnalistas en la
categoría de Gestión del Talento Humano, exaltando nuestro modelo de
inclusión y gestión del conocimiento.
Seguiremos creciendo de la mano de nuestros aliados, ampliando el
portafolio de servicios y evolucionando en las nuevas dinámicas de los juegos
de suerte y azar, que cobran una relevancia en el mundo del entretenimiento.
Cerramos el 2018 con una oferta de más de 40 modalidades de juegos
tradicionales y novedosos, entregando solo por apuestas permanentes

premios superiores a los 187 mil millones de pesos y registrando a
684.279 ganadores en la anterior anualidad.
Operar la concesión con altos estándares de calidad, nos permitió
cumplir los indicadores de eﬁciencia y control de manera satisfactoria,
transﬁriendo más de 57 mil millones de pesos por derechos de
explotación a salud pública y asegurando ventas que superaron los $429
mil millones en el producto chance.
Las apuestas on line con la marca BetPlay, los giros postales nacionales,
la ampliación de la oferta de pagos y servicios, el fortalecimiento de
nuestra Unidad de Loterías, la evolución de las apuestas permanentes y
el desarrollo de nuevos canales, serán prioridad para el plan 2019,
buscando la apertura de más de 200 nuevos puntos de venta directos,
posicionándonos como una red multiservicios que entrega experiencias
que facilitan y mejoran la vida de nuestros grupos de interés.
Estamos listos para transformarnos y para seguir creyendo en el
poder de la responsabilidad compartida.

JULIO CESAR ANDRADE
Gerente General
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ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD
(102-03), (102-04), (102-06), (102-16)

Modelo de Sostenibilidad
Nuestro Grupo concibe la Responsabilidad Social Empresarial como
parte integral de su estrategia de negocio. En este sentido ha
diseñado un Sistema de Gestión que dinamiza el comportamiento de
la Organización para el desarrollo de su objeto social. En su
accionar le da importancia a la convergencia con lo económico, lo
social y ambiental, basándose en principios de respeto, equilibro,
orden y pertenencia.
Para la deﬁnición del Modelo de Responsabilidad Social
Empresarial, GELSA ha deﬁnido la política de Responsabilidad
Social Empresarial en todas sus acciones y operaciones, la cual se
materializa a través de 4 dimensiones: Inclusión, Preservación
Ambiental, Valor Compartido y Gestión Social.

COLOCADORES
DE APUESTAS

GESTIÓN
SOCIAL

CLIENTES
CLIENTE
CORPORATIVO

PROVEEDORES Y
SUS EMPLEADOS

INCLUSIÓN

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SOCIAL

PRESERVACIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

COMUNIDAD
COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS

ACCIONISTAS

VALOR
COMPARTIDO

GOBIERNOS Y ENTES
DE CONTROL

El modelo de Sostenibilidad de Gelsa responde a nuestro
ADN de Inclusión. Creemos en el poder de la responsabilidad compartida, creemos en la generación
de oportunidades y creemos en que es la gente la que tiene el poder para transformar el mundo.
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Nuestro Grupo

Hablemos de Nuestra Fórmula

Somos el Grupo Empresarial líder en servicios transaccionales en
Bogotá y Cundinamarca. Con 16 años de experiencia, hemos
consolidado un nuevo sector de la economía, ofreciendo un
portafolio multiservicios, brindando soluciones innovadoras, que hoy
nos posicionan como una de las compañías más grandes de
Colombia.

Gente y tecnología, es lo que nos ha llevado a ser una Compañía
que ha evolucionado con el paso de los años para conformar una
Holding que soporta su operación a través de la Red Multiservicios
Paga Todo, con más de 12 mil terminales de servicio y una red de
más de 2.500 Vendedores Móviles, 5.500 tenderos y comercios
aﬁliados, y más de 2.500 sucursales directas, podemos brindar
más de 400 soluciones conectando a nuestros aliados con millones
de usuarios; esto lo hacemos de la mano de DataCenter, empresa
del Grupo, encargada de proveer la plataforma tecnológica
necesaria para soportar las millón doscientas mil transacciones
que realizamos a diario.

¿Cómo Orientamos Nuestra Misión?
Trabajamos para facilitar los trámites diarios del ciudadano de hoy,
en ese sentido buscamos día a día fortalecer nuestra red compuesta
por más de 2.500 puntos ubicados en los 116 municipios de
Cundinamarca y 20 localidades de Bogotá, permitiendo que, desde
un solo lugar, una persona pueda pagar, recargar, realizar giros,
acceder a los servicios de corresponsalía bancaria, comprar seguros
e incluso apostar y ganar.
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Proyección Corporativa con ADN Social
El empoderamiento de nuestro capital humano es el principal motor
para Gelsa, buscamos que nuestros 14.000 colaboradores y sus
familias se desarrollen a partir de nuevas y mejores oportunidades.
Contamos con un programa de Responsabilidad Corporativa que se
apalanca en tres líneas de trabajo social:
•

Primera infancia con la Fundación Sueños de Vida, que opera
en alianza con el ICBF.

•

Equidad de género y empoderamiento: capacitación en
emprendimiento y plan de vida para nuestra comunidad
empresarial.

•

Inclusión laboral: que vincula adultos mayores, mujeres
cabezas de familia, jóvenes y personas en condición de
discapacidad en el tejido productivo de nuestra actividad.

Adicionalmente, contamos con programas e iniciativas de
producción limpia que reducen nuestra huella de carbono.

Por cumplimiento de la comercialización de apuestas permanentes,
hacemos aportes a la salud, superiores a los 57.000 millones de
pesos anuales, que pueden beneﬁciar a 47.500 colombianos que
acceden al sistema subsidiado de salud.
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Ruta Estratégica

Valores

En el 2018 se traza la Ruta Estratégica para alcanzar los Objetivos
Macro de la Organización, en un trabajo conjunto entre
colaboradores y directores, deﬁniendo una nueva orientación de la
Mega Organizacional.

•

TRANSPARENCIA: somos coherentes en lo que pensamos,
decimos y hacemos.

•

APERTURA: desarrollamos nuevas ideas, promoviendo la
creatividad y la innovación.

Misión

•

EXPERIENCIA EFECTIVA: practicamos una sincera actitud de
colaboración hacia los demás.

•

TRABAJO CON PASIÓN: impregnamos emoción por voluntad
y elección a todo lo que hacemos.

Somos el Grupo Transaccional líder en la prestación de servicios
básicos, diferenciados, e innovadores, que a través de aliados y
equipos competitivos, aprovecha la tecnología para garantizar las
mejores experiencias a millones de usuarios.

Objetivos Macro de la Organización
•
•
•
•
•
•

Incrementar los ingresos operacionales
Desarrollar mercados internacionales
Consolidar oferta de valor
Obtener eﬁciencia operacional
Incrementar la satisfacción de los grupos de interés
Aumentar la rentabilidad

EXPERIENCIA

“

ENTREGAMOS
EXPERIENCIAS
QUE FACILITAN
Y MEJORAN
TU VIDA

MEJORA
- Confianza
- Tranquilidad
- Transparencia

FÁCIL

- Servicio integral
- Atención personalizada
- Multicanales
- Multiservicios
- Presencia multinacional
- Altamente innovadora
- Reputación sólida
- Excelentes empleadores
- Ciudadanía corporativa ejemplar

- Agilidad
- Cercanía
- Accesibilidad

VISIÓN

“

POLÍTICA
INTEGRAL

CALIDAD
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Incrementar la eﬁcacia de nuestros procesos, de modo que
contribuya al cumplimiento de los retos estratégicos.
Contribuir al desarrollo de los colaboradores.
Innovar nuestros procesos, nuevos productos y servicios.

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.
Fortalecer el plan estratégico de Seguridad Vial.

AMBIENTAL
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

PROTECCIÓN
DE DATOS

Contamos con un programa integral de gestión de datos personales
para establecer los lineamientos de la protección de la información al
interior de nuestra Compañía.

Fomentar el uso eﬁciente de los recursos necesarios para el desarrollo de cada
uno de los procesos encaminados al ahorro de estos.
Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de acciones encaminadas a
prevenir la contaminación de los recursos naturales.
Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la Organización, enfocados
en la mitigación de los impactos, aspectos ambientales signiﬁcativos y en la
adopción de medidas preventivas y correctivas.

CULTURA DEL SERVICIO
Inculcamos una cultura de servicio al cliente en nuestro talento bajo
el lema “Más Servicio Más Feliz”, una premisa que nos reta a brindar
la mejor experiencia de atención a los miles de usuarios que visitan
nuestras sucursales o que tienen contacto con la Red Multiservicios,
a través de los múltiples canales de comercialización.
Este modelo se basa en principios de atención para guíar a nuestros
colaboradores en los momentos de verdad.
•
•
•

Excelente Actitud
Buena Comunicación
Excelente Conocimiento del portafolio de productos

#MásServicioMásFeliz

Satisfacción Cliente
Monitorear y gestionar la percepción de los diferentes grupos de
interés de la Compañía, nos proporciona una ventaja competitiva al
permitirnos conocer cómo se están desempeñando los procesos y el
personal de la Compañía para alinear la estrategia de la Organización,
con las expectativas e intereses de los diferentes actores.
MEDICIÓN ANUAL

2017

2016

2017

2015

76%

84%

94,5%
2018

93%

2016

SATISFACCIÓN CLIENTE CORPORATIVO

90%

2015

87%

82%

91%

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO

2018

76%

75%

72%

SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO

2015

2016

2017

2016

2017

79%

SATISFACCIÓN ACCIONISTAS

79%

MEDICIÓN
BIENAL

85%

82%

SATISFACCIÓN DE PROVEEDORES

2016

2017

¿Cómo nos ven nuestros
clientes y usuarios?

NPS
n: 6479 NS/NR: 26
(Net Promoter Score)

81,1%

86,9%

86,0%

Bogotá

Otros Municipios

Promotores

INS

INDICADORES
GENERALES

n: 6505
(Indicador Neto
de Satisfación)

93,4%

96%

95,4%

Bogotá

Otros Municipios

Satisfechos

83,6%

94,5%

Ficha Técnica
Periodo Evaluado
12 Jun. al 15 Nov. 2018
Marco Muestral
Total: 6505 Encuestas
• Bogotá: 57.2%
• Otros Municipios: 42,8%

CES
n: 6505
(Customer Effort)

7,1%

3,9%

94,3%

Bogotá

Otros Municipios

Muy poco y poco
Esfuerzo

5,7%

NPS (Net Promoter Score) 83.6%INS (Indicador Neto de Satisfacción) 94.5%CES (CustomerEffort) 5.7%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

Estos indicadores reﬂejan que los clientes tienen una percepción
positiva del servicio en las sucursales de Paga Todo. Nuestro reto es
seguir cultivando esta relación e ir cerrando las brechas identiﬁcadas
por los clientes y usuarios de la Red.
Cliente Corporativo: monitoreamos año a año cómo se está
desarrollando nuestra interacción con los aliados corporativos. Los
resultados 2018.
• NPS (Índice de Recomendación) 72.0%
• INS (Índice Neto de Satisfacción) 76%
• CES (Índice de Esfuerzo) 20.0%
Indicadores Principales - BCX

PRODUCTO

INTERACCIÓN

89,3%

84,0%

MARCA

84,0%

100%

(Best Customer Experience) - Experiencia Multicanal de Interacciones

BCX

ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado a la
adopción universal de medidas para poner ﬁn a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad; son una continuidad a los Objetivos del Milenio.
Gelsa se adhiere a este propósito mundial, mediante Pacto Global
Colombia con los siguientes objetivos:
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MODELO DE TRANSPARENCIA Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Prevención y Control
•

En el marco de la prevención y control del Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo, y como parte de la política de
conocimiento del cliente y del beneﬁciario ﬁnal, se realizaron
22.784 consultas, veriﬁcando los grupos de interés de la
Compañía.

•

Reportamos ante la UIAF $126.401.379.405, suma que
corresponde a todos los premios que se registraron en el año
2018 por valor igual o superior a $500.000.

•

A través de la estrategia “Operaciones Seguras en Nuestra
Red”, Capacitamos a alrededor de 13.000 colaboradores en el
último año, fortaleciendo la cultura de prevención del riesgo.

•

Contamos con VIGÍA, una herramienta que contiene un amplio
paquete de listas vinculantes y restrictivas para Colombia como
ONU, OFAC, Fiscalía, Desmovilizados, Procuraduría, DNE y
PEPS, que son actualizadas permanentemente para garantizar
el monitoreo oportuno de clientes y demás grupos de interés.

(102-17), (102-29), (102-30), (102-31), (205-1), (205-2)

Continuamos con la implementación de los Sistemas de
Administración de Riesgo de LAFT, Riesgo Operativo, Liquidez y en
Programas como el de Tratamiento de Datos Personales y el Modelo
de Transparencia, alineados a las normas que regulan nuestro
objeto social.
Guía Anticorrupción
Nuestro compromiso y el de nuestro capital humano con la
transparencia se evidencia en el desarrollo de una Guía
Anticorrupción, que promueve buenas prácticas en materia de
prevención, detección, y reporte de conductas que van en contra de
la ética y los valores de la Organización.
La Guía de la ONU está basada en el Programa Anticorrupción de
Ética y Cumplimiento para las Empresas, esta adhesión cuenta con
el respaldo del personal directivo de la Compañía.
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“Dinero Fácil, el rostro del lavado de activos”

Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO):

Creamos una campaña de capacitación y sensibilización innovadora
para generar conciencia de los daños producidos por el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo. Esta iniciativa era
protagonizada por “Juancho Plata Fácil”, un personaje que ofrecía
sobornos ﬁcticios a clientes y visitantes de los puntos Paga Todo, así
como a los grupos de interés de la Organización (empleados,
colaboradores, proveedores, entre otros).

En cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, y en línea con la ISO 9001:
2015 de Gestión de Calidad, la cual plantea un enfoque basado en
riesgos, pusimos en marcha el Sistema de Administración de Riesgo
Operativo, que permitió estructurar la matriz general de riesgos a
partir de la identiﬁcación de estos, en los procesos de la Compañía,
obteniendo para 2018 un total de 167 riesgos identiﬁcados. Cada
riesgo cuenta con controles diseñados para su mitigación,
manteniendo un porcentaje de control asociado del 100%.

A cada persona se le entregó un kit que contenía billetes
“manchados” por los delitos fuente del lavado de activos, los cuales
contenían mensajes que los invitaban a reﬂexionar sobre el
verdadero origen y las consecuencias de recibir dinero producto de
actividades ilegales. Con esta actividad inculcamos, de forma lúdica
y a través de la experiencia, la importancia de proteger a Gelsa de los
riesgos asociados al LA/FT.

Tenemos un sistema de reporte de eventos, en el cual se registran
cerca de 50 eventos al mes, lo que permite evaluar y gestionar
planes de acción que mitiguen los riesgos operativos de la
Organización.

477
CAUSAS

167

631

CONTROLES

RIESGOS

SARO

680

EVENTOS DE RIESGO
REGISTRADOS Y MONITOREADOS

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL):
Implementamos 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 3.200 puntos que prestaron el servicio durante el 2018,
veriﬁcando cambios, picos y contingencias.
Durante el monitoreo del Sistema se realizó seguimiento a las
solicitudes radicadas en la Compañía, las cuales fueron tramitadas y
solucionadas satisfactoriamente, garantizando la prestación del
servicio a cada usuario.
Programa de Protección de Datos Personales:
Estructuramos el Sistema Integral de Gestión de Datos bajo los
lineamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y
se basa en la Guía de Principio de la Responsabilidad Demostrada,
facilitando 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. Así mismo diseñamos una Política de Privacidad
que describe los mecanismos que tiene la Compañía para la captura
y tratamiento de los datos del titular, además de los canales a través
de los cuales se puede acceder para consultar, modiﬁcar, suprimir o
rectiﬁcar la información.
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GOBIERNO CORPORATIVO
Con el ﬁn de garantizar una buena administración, transparencia y
resultados, contamos con diferentes corporaciones que, en
conjunto, integran nuestro Gobierno Corporativo:

Contamos con un código de ética y conducta que esclarece los
principios fundamentales dentro de los cuales se debe desarrollar la
actividad económica del Grupo Empresarial en Línea S.A.,
procurando que todas nuestras operaciones se realicen, no
solamente en el más estricto respeto, sino enmarcadas en principios
éticos y de legalidad aplicable.

Accionistas

Comités

De los 111 accionistas de Gelsa, 65 son Personas Naturales,
equivalente al 58 por ciento, mientras que el 42 % restantes (47
accionistas) son Personas Jurídicas.

Los siguientes comités son responsables de la toma de decisiones
sobre temas económicos, ambientales y sociales de la Organización:

(102-05)

La Asamblea de Accionistas se reúne anualmente para conocer los
logros y retos de la Organización. Este órgano nombra la Junta
Directiva, quien a su vez nombra al Gerente General.
Órganos de Control Internos
Son una pieza clave en la Compañía, pues se encargan de
implementar sistemas que generan una cultura de autogestión,
autocontrol y autorregulación, y se dividen en: Revisoría ﬁscal y
Control Corporativo.

Gerencia
Riesgos
Ambiental
Financiero
Responsabilidad Social

Copasst
Calidad
Comercial
Compras
Convivencia

(102-12)

GELSA
LIDERANDO LAS
APUESTAS ON LINE
EN COLOMBIA
Más de 127 mil personas fueron registradas por Paga
Todo en la plataforma BetPlay. Hoy somos los
mayores aportantes al registro, recargas y ventas de
esta solución de entretenimiento que se convirtió en
caso de éxito en Colombia y ahora es gran referente
para América Latina.

HITO

1

UNIDAD
DE LOTERÍAS
NÚMERO UNO
EN EL PAÍS
Con más de 16 millones de fracciones vendidas y
premios registrados por más de 8 mil millones de
pesos, esta importante unidad de negocio logró una
notoria participación en el mercado regional y
nacional.

HITO

2

PRIMER LUGAR
EN EL CONCURSO
DE LA ONU
Gelsa recibió el máximo reconocimiento en el Día
Nacional de la Prevención por su participación en el
concurso ¡Cierra la puerta al delito!, obteniendo el
primer lugar con la campaña “Dinero Fácil, el rostro
del lavado de activos”.

HITO

3

ROMPIMOS LA
BARRERA DE LOS
4 BILLONES
DE PESOS
Con una eﬁciente movilización de dinero en efectivo,
Gelsa registró 4.7 billones de pesos, conﬁrmando su
capacidad transaccional y ﬁnanciera.

HITO

4

PREMIOS PORTAFOLIO
RECONOCE NUESTRA
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA
Nominados por séptimo año consecutivo a los
premios que resaltan el valor de las empresas
colombianas que con sus acciones contribuyen al
desarrollo social del país. En la más reciente edición
de este premio, Gelsa fue clasiﬁcada como una de las
compañías con mejores prácticas en la gestión del
Recurso Humano.

HITO

5

FINALISTAS POR
MEJOR ENTORNO
LABORAL
Premios Andesco incluyó a Gelsa en la lista de
ﬁnalistas, destacando en esta categoría el aporte de
nuestra Organización en temas de equidad de
género, gestión del conocimiento y seguridad y salud
en el trabajo.

HITO

6

SOMOS PARTE DE LA
RED DE EMPRESARIOS
INCLUYENTES
DEL DISTRITO
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de sus
secretarías de Integración Social y Desarrollo
Económico, destacó el trabajo de Gelsa en 2018 en
materia de Inclusión Laboral.

HITO

7

CONSOLIDACIÓN
DE CANALES CON
VISIÓN 360
Homecenter, Supermercados Colsubsidio, Tiendas
Ara, portales y estaciones TransMilenio, son ahora
plataformas para brindar soluciones al instante con
nuestro portafolio multiservicios.

HITO

8

UNIVERSIDAD
CORPORATIVA UNA
APUESTA POR EL
CONOCIMIENTO CLAVE
Esta plataforma que reúne en modalidad virtual,
comunidades de práctica, foros y amplios cursos de
actualización y formación para el trabajo, es hoy una
de las herramientas más idóneas para la educación
autónoma de los equipos de Gelsa.

HITO
HTTP://gelsa.escuelacorporativa.com

9

ENTREGAMOS EL CHANCE
MÁS GRANDE DE
LA HISTORIA
El acumulado de la modalidad de chance
paramutual ascendió a los $1.352.811.703,
siendo este, el premio entregado más alto de toda
la historia del chance en Colombia. El 01 de
agosto fue el día en el que uno de nuestros
apostadores se convirtió en el único ganador de
este grandioso premio, conﬁrmando una vez más
porque somos la red más ganadora del país.

HITO 10

LOS
DESEMPEÑO DE
NEGOCIOS
(102-07), (102-45)
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INGRESOS COMPAÑÍA 2013-2018
583.875.112.572
541.737.482.828
529.344.524.204
497.497.347.504
2018 VS. 2013

VARIACIÓN
122.426.982.100

2018 VS. 2014

100.518.603.382

2018 VS. 2015

86.377.765.068

2018 VS. 2016

54.530.588.367

2018 VS. 2017

42.137.629.744

483.356.509.190
26,5%
20,8%
17,4%
10,3%
7,8%

461.448.130.472

166.352

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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INGRESOS 2018

44.810

46.856

46.238

47.594

45.662

49.117

49.012

50.237

51.067

50.859

57.062

$45.355.813.600
$44.810.276.922
$46.856.070.079
$46.238.051.443
$47.594.614.074
$45.662.140.672
49.117.936.308
49.012.816.058
50.237.892.302
51.067.780.879
50.859.630.862
57.062.089.374

45.355

INGRESOS 2018

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL GENERAL

$

583.875.112.572
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
100%
90%
80%
70%

Oficina
Vendedor Ambulante

60%
50%

T.A.T.
IGT

40%
30%
20%
10%
0%

CHANCE

SUPER ASTRO

LOTERÍAS

BALOTO

RECARGAS

Valores

Oficina

Vendedor
Ambulante

T.A.T.

G-Tech

CHANCE

69,46%
75,03%
90,15%
89,81%
63,53%
94,10%

13,41%
7,91%
1,78%
0,13%
7,25%
0,00%

16,34%
17,06%
8,08%
10,06%
29,22%
5,00%

0,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

ASTRO
LOTERÍAS
BALOTO
RECARGAS
GIROS

GIROS
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Y
2,17% PINES
RECARGAS

0,04%
PARTICIPACIÓN
INGRESOS
PORTAFOLIO
(102-02)
Productos

2018

APUESTAS PERMANENTES

429.030.288.408

OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

71.283.386.775

PAGOS Y RECAUDOS

6.253.436.684

GIROS

64.427.619.371

SEGUROS - SOAT
PINES Y RECARGAS

239.402.624
12.640.978.710

SEGUROS
SOAT

1,07%

PAGOS Y
RECAUDOS

GIROS

11,03%

% Part.
73,48%
12,21%
1,07%
11,03%
0,04%
2,17%

OTROS JUEGOS
DE SUERTE Y AZAR

12,21%

73,48%

APUESTAS
PERMANENTES
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PARTICIPACIÓN
INGRESOS
PRODUCTO
(102-02)
PRODUCTO
CHANCE
GIROS
ASTRO
RECARGAS
LOTERÍAS
BALOTO
RECAUDOS
SOAT
DEPORTIVAS
BETPLAY
RIFAS

SOAT 0,0%
RECAUDOS 1,1%
BALOTO 0,6%

0,0% DEPORTIVAS
0,3% RIFAS
1,6% BETPLAY
2,5% LOTERÍAS
2,2% RECARGAS

Ingreso

% Part.

429.030.288.408
64.427.619.371
42.195.677.317
12.640.978.710
14.334.859.175
3.440.733.905
6.253.436.684
239.402.624
173.624.559
9.306.526.247
1.831.965.572

73,5%
11,0%
7,2%
2,2%
2,5%
0,6%
1,1%
0,0%
0,0%
1,6%
0,3%

7,2% SUPER ASTRO
11,0% GIROS

73,5% CHANCE

CONCESIÓN APUESTAS PERMANENTES
Somos el único concesionario autorizado para la comercialización
de apuestas permanentes -chance- en Bogotá y Cundinamarca, así
lo establece el Contrato No. 68 de 2016, suscrito entre la Lotería de
Bogotá, como entidad concedente, y Grupo Empresarial en Línea
S.A. Este acuerdo tiene una vigencia de cinco años, comprendida
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, periodo
durante el cual comercializaremos más de $2.5 billones de pesos en
las diferentes modalidades de chance, aportando $300.000 millones
al sistema de salud de los colombianos por concepto de derechos de
explotación, en promedio $60.000 millones por año.
Al término de este contrato sumaremos más de 14 años operando de
manera exclusiva este juego en la región capital, un privilegio que
nos brinda la gran oportunidad, no solo de crecer como empresa,
sino de aportar al bienestar de nuestros más de 12.000
colaboradores y sus familias.
Estado Contratos
Los contratos de concesión No. 055 de 2006 y No. 157 de 2011 se
encuentran liquidados, un trámite efectuado en su debida
oportunidad y de mutuo acuerdo entre las partes contratantes,
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concluyendo sin novedad y/o pendiente alguno a la fecha a cargo de
Gelsa. Esto reﬂeja el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones dispuestas bajo el control de nuestra Compañía.
Operación
Comercializamos apuestas permanentes a través de equipos
tecnológicos conectados 100% en línea y tiempo real a un sistema
central, con replica a un centro de datos de respaldo, a la entidad
Concedente y a la Superintendencia Nacional de Salud para sus
controles de ﬁscalización, supervisión y vigilancia.
Es decir que, actualmente, una transacción de apuestas
permanentes se ve reﬂejada paralelamente en los centros de datos
principal y alterno de la Organización, en el sistema dispuesto por la
Lotería de Bogotá en función de sus facultades de ﬁscalización, y en
el sistema SIVICAL de la Superintendencia Nacional de Salud,
actualmente administrado por el Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar.
La actual concesión nos obliga a garantizar una disponibilidad del
sistema del 99.98 %, con la capacidad de soportar 1 millón de
transacciones por minuto, a través de nuestro operador tecnológico
Data Center Colombia S.A.S.

Reportes
Reportamos en línea y tiempo real nuestras ventas por concepto de
apuestas permanentes al sistema SIVICAL, dispuesto por la
Superintendencia Nacional de Salud, para ejercer sus facultades de
control y vigilancia.
Adicionalmente, en la implementación del Sistema de Prevención y
Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SIPLAFT), exigido por la regulación vigente aplicable al sector de
juegos de suerte y azar, enviamos a la Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF):
a) Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
b) Reportes de Ausencia de Operaciones Sospechosas.
c) Reportes de Ganadores de Premios.
d) Reportes de Ausencia de Ganadores de Premios.
También enviamos otros informes periódicos exigidos por diferentes
entes de control y vigilancia, como el Consejo Nacional de Juegos de
suerte y Azar.
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Ventas y Derechos de Explotación

Cambios en la Regulación

En la actual concesión, se proyectan ventas superiores a los $2.5
billones de pesos, que permitan transferir por concepto de derechos
de explotación –12% sobre las ventas brutas - como mínimo la suma
de $300.000 millones de pesos.

Los cambios normativos introducidos desde el año 2017 apuntan a
dinamizar el juego de las apuestas permanentes, permitiendo, entre
otros, lo siguiente:

Teniendo en cuenta los recursos obtenidos durante la ejecución de
los dos contratos anteriores por este mismo concepto, para el 2021
habremos transferido más de $815.000 millones de pesos en
recursos para la salud, además de los miles de millones de pesos que
periódicamente son transferidos a la autoridad concedente por
concepto de derechos de gastos de administración.
Premiación
Durante 2018 se registraron 684.279 ganadores y premios por
$187.274.243.891 por las diferentes modalidades de chance. Los
premios que no fueron reclamados en el término de un (1) año,
contado a partir de la fecha de realización del sorteo, fueron
trasferidos a las diferentes instancias con destinación especíﬁca para
combatir la proliferación del juego ilegal.

• Nuevas modalidades de premiación, puntualmente en el caso
de doble acierto con premio acumulado en tres y cuatro cifras
(paramutual), llamado comercialmente en nuestro territorio
como “Paga Millonario”, que ha logrado acumulados históricos
que superan los $1.600.000.000 millones de pesos, haciendo
más atractivo apostar y mejorando notablemente las
condiciones para competir con otras modalidades de juego
como el tipo lotto.
• Entrega de incentivos, tanto en dinero como en especie,
permitiendo que se realice un cobro adicional al valor de la
apuesta, de los cuales, previa autorización de la Entidad
Concedente, se han implementado los siguientes: Casi Casi,
Doble Vía, Escalera Millonaria y Todos Ponen.
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• Como concesionarios de las apuestas permanentes hoy
podemos realizar hasta dos rifas al mes. Antes solo era permitido
una rifa al año. Hemos entregado, como premiación de rifas
mensuales realizadas: carros, taxis, apartamento, mercados,
entre otros.
• Tras la reglamentación por parte del Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar, y con el aval de la Lotería de Bogotá, el
Chance empezó a comercializarse de manera adicional en forma
sistematizada y electrónica, es decir, por internet, ﬁnalizando el
2018. Próximamente también se habilitará en nuestra aplicación
móvil con todas sus modalidades.
Indicadores
Las empresas operadoras del juego de apuestas permanentes son
evaluadas anualmente en su gestión, eﬁciencia y rentabilidad por el
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. En el caso de Gelsa,
hemos recibido buenas caliﬁcaciones en la ejecución de los
anteriores contratos de concesión y el hoy vigente, un resultado
satisfactorio en todos y cada uno de los indicadores.

La más reciente evaluación, realizada mediante el Acuerdo 429 de
2018, corresponde al año 2017 y estos son sus resultados:

INDICADOR

VALOR
REQUERIDO

VALOR DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

1. Indicador de la exactitud en la
liquidación de los derechos de
explotación declarados.

> 1,00

1,0894

Satisfactorio

2. Indicador de la rentabilidad
mínima de la concesión.

> 1,00

1,0000

Satisfactorio

3. Indicador de la oportunidad
en el pago de derechos de
explotación, los anticipos y los
gastos de administración.

> 1,00

1,0000

Satisfactorio

4. Indicador de la exactitud en la
liquidación de los gastos de
administración reconocidos a la
entidad concedente.

> 1,00

1,0000

Satisfactorio

5. Porcentaje de operación en
línea y tiempo real.

> 1,00

1,1111

Satisfactorio
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Lucha Contra El Juego Ilegal
(102-17)

Los juegos de suerte y azar constituyen un monopolio de arbitrio
rentístico, establecido mediante el artículo 336 de la Constitución
Política. En virtud a esta norma superior, las rentas que genera están
destinadas al ﬁnanciamiento del sector salud. Por esta razón,
merecen especial protección del Estado, de las autoridades y por
supuesto de las empresas que operan las concesiones.
Para entender la importancia, trascendencia y utilidad de estos
recursos, consideremos que en el año 2018 las transferencias a la
salud de los bogotanos y cundinamarqueses superó los cincuenta y
siete mil quinientos millones de pesos ($57.500 millones), cifra que a
manera de ejemplo permite construir un hospital de segundo nivel o
adquirir 350 ambulancias medicalizadas, es decir, la mitad de
vehículos de emergencia del Distrito Capital.
Desafortunadamente, las acciones ilegales para la explotación de
apuestas permanentes, rifas, bingos, bonos y demás modalidades al
margen de la ley, constituyen un mercado criminal que se calcula en
130 mil millones de pesos y deja de tributarle al Estado en su conjunto
cerca de 40 mil millones cada año por concepto de los diferentes
impuestos y contribuciones del orden nacional, regional y local.

Desde otra perspectiva de afectación igualmente social, el juego
ilegal además de la evasión ﬁscal y la reducción de recursos para la
salud causa pérdida de empleos, proliferación de la cultura de la
ilegalidad, permea los valores en la comunidad y desestimula las
empresas legalmente constituidas.
Por esta razón, las acciones de lucha contra el juego ilegal
constituyen una decisión estratégica de la alta dirección de Grupo
Empresarial en Línea S.A., que implica la elaboración de un plan
integral articulado y coordinado con autoridades político
administrativas, judiciales, de policía y por supuesto, principalmente
con el compromiso y la férrea decisión de la entidad concedente,
Lotería de Bogotá y Gelsa como único concesionario autorizado.
Grupo Empresarial en Línea S.A., mantiene su alianza estratégica y
trabajo articulado con los stakeholders del gobierno: Fiscalía
General de la Nación, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de
Investigación - CTI, Dirección de Investigación Criminal - DIJIN,
Lotería de Bogotá, Lotería de Cundinamarca y Coljuegos, con el
convencimiento pleno que la única manera de combatir la ilegalidad
es el trabajo articulado con autoridades y demás actores del sector.
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20

Con asignación de noticia criminal y participación de la Fiscalía General de la Nación.

39

Personas con imputación de cargos.

OPERATIVOS

CAPTURAS

ACCIONES
CONTRA
EL JUEGO
ILEGAL

Material probatorio por operaciones que contabilizaron más de $10.527.866.000, de
acuerdo con planillas, cuadernos y demás medios de contabilidad incautados.

322.030
TALONARIOS

Juego ilegal entre bonos y chance.

1.073

Control contable del juego ilegal

PLANILLAS

57

PROCESOS

Acciones de defensa jurídica a través de actuaciones en audiencias y citaciones judiciales
dentro de 57 procesos por ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico,
artículo 312 del código penal colombiano.
Estos resultados se visibilizaron a la comunidad a través de los medios masivos de
comunicación a través de boletines de prensa y de voceros autorizados; e internamente en
los diferentes medios de divulgación con los que cuenta la Compañía.
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
(102-02), (102-09)

VENTA CHANCE 2018

429.030.288.408
PRODUCTO

Año 2017

Año 2018

ENERO

34.378.306.579

34.719.719.533

FEBRERO

33.174.938.787

34.289.425.169

MARZO

35.671.539.973

35.313.073.071

ABRIL

32.459.281.713

34.593.246.109

MAYO

34.366.662.226

35.390.529.464

JUNIO

33.937.319.049

33.631.606.076

JULIO

35.542.484.326

34.762.304.371

AGOSTO

34.617.435.809

36.035.023.313

SEPTIEMBRE

35.275.788.182

35.811.039.273

OCTUBRE

34.627.686.609

37.263.797.911

NOVIEMBRE

34.947.520.955

36.009.459.235

DICIEMBRE

39.482.793.723

41.211.064.882

Total general

418.481.757.931

429.030.288.408

418.481.757.931

166.352

2017

2018
Variación

$

10.548.530.478
Promedio mes 2017

$ 34.873.479.828

Promedio mes 2018

$ 35.752.524.034

2.5%
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VENTA CHANCE 2018

41.211
37.264
36.035
35.391

35.313

34.720

34.762
35.811

34.289

34.593
33.632

36.009
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Unidad de Loterías
Gelsa ha tenido una importante cobertura y participación en ventas
de las loterías nacionales, siendo un aliado comercial muy destacado
para el mercado de las loterías en Colombia.
La unidad de loterías de Gelsa cerró el 2018 con una participación
nacional en ventas del 10%, aportando mayores ingresos para el
mercado de las loterías del país y desde luego para la salud de los
colombianos.
Por su parte, esta importante unidad de negocios ya cuenta con el
43,7% de participación en el mercado loteríco que se comercializa en
modalidad física y electrónico en Bogotá y Cundinamarca. Tras 6
años de trabajo constante, las ventas para la anterior anualidad
presentan un crecimiento exponencial, llegando a registrar
$55.528.539.000. Lo anterior ha favorecido el escalamiento de las
loterías en el ranking del portafolio, ubicándose en la cuarta posición
por ingresos.

Contribución porcentual en el crecimiento de las loterías
Meta

25,66%

Extra

15,75%

Boyacá

14,79%

Bogotá

14,53%

Cundimarca

12,66%

Santander

12,05%

Cruz Roja

11,25%

Tolima

10,15%

Huila

8,88%

Quindio

6,60%

Risaralda

6,01%

Manizales

5,45%

Medellín

5,09%

Cauca

4,75%

Valle

3,48%

Fuente: Sistemas de información – Coljuegos / Período: enero a diciembre

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

En línea e impresa

VENTA LOTERÍAS 2018

55.528.539.000
PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

Año 2017

Año 2018

3.315.417.000
3.065.760.000
3.718.896.000
3.196.151.000
3.869.371.000
3.949.427.000
4.263.743.000
4.462.881.000
4.592.906.000
4.351.815.000
4.248.808.000
7.618.092.000
50.653.267.000

3.791.785.000
3.710.739.000
4.135.105.000
3.939.190.000
4.384.013.000
4.435.226.000
4.381.627.000
4.425.865.000
4.541.676.000
4.885.913.000
4.633.486.500
8.263.913.500
55.528.539.000

50.653.267.000

166.352

2017

2018
Variación

$

4.875.272.000
Promedio mes 2017

$ 4.221.105.583

Promedio mes 2018 $ 4.627.378.250

9.6%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

En línea e impresa

VENTA LOTERÍAS 2018
8.264

4.886

4.435
3.711
3.792

4.426

3.939
4.135

4.384

4.382

4.542

4.633

Juegos Novedosos
En esta categoría el gran protagonista del 2018 fue Betplay, el juego
que llegó con la digitalización y puso el mundo de las apuestas online
al servicio del entretenimiento. Miles de jóvenes en Colombia
accedieron a nuestra plataforma de apuestas deportivas en línea y
Gelsa marcó diferencia gracias a su gestión comercial, logrando
registrar la mayor participación en ventas, registros y apuestas en
este producto.

Recargas / Depósitos
$

39.664.110.539 21.21%
PARTICIPACIÓN
NACIONAL

Durante el año 2018 la casa de apuestas deportivas
más grande del país obtuvo recargas superiores a
187 mil millones de pesos a nivel nacional, Gelsa
contribuyó con un total de $39.664.110.539, lo que
representó el 21,21% de participación.

Apuestas / Ventas
$

175.573.109.246 25.98%
PARTICIPACIÓN
NACIONAL

Los colombianos apostaron en BetPlay más de 675
mil millones de pesos, por su parte en Bogotá y
Cundinamarca se registraron apuestas por un total
de $175.573.109.246 (25,98% de participación)

Registros

127MIL

Bogotá y
Cundinamarca

Cada día son más los usuarios registrados en la comunidad de los
BetPlayers, 730 mil personas se unieron a la pasión por los deportes en
Colombia; 127 mil de ellos se encuentran en Bogotá y Cundinamarca.

Rango de edades

71.7%
18-35 años

20.08%
36-45 años

Participación Géneros

84%
HOMBRES

16%
MUJERES

8.15%
+45 años

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

INGRESOS BETPLAY 2018

9.306.526.247
PRODUCTO

Año 2017

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

25.800
1.858.836
9.982.067
34.579.657
46.446.360

Año 2018

53.357.894
165.127.085
396.808.882
653.475.695
538.831.812
747.861.086
1.260.673.951
571.987.624
1.123.213.734
715.213.581
1.792.828.093
1.287.146.811
9.306.526.247

46.446.360
166.352

2017

2018
Variación

$

9.260.079.887
Promedio mes 2017

$ 11.611.590

Promedio mes 2018 $ 775.543.854

19.937%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

INGRESOS BETPLAY 2018
1.793

1.261
1.123
1.287
653
748
165

539
397

53

572

715

Participación
Apuestas
El 91,86% de las apuestas realizadas en BetPlay durante el año 2018
correspondieron a eventos deportivos, cabe resaltar que los juegos virtuales
como casinos y slots obtuvieron una participación total de 8,14%.
Sin lugar a dudas el deporte más preferido por los colombianos es el fútbol,
este representó el 80% de las apuestas del 2018, le siguen el baloncesto con
el 13% y el tenis con el 2%; el restante 5% lo conforman deportes como el
hockey, automovilismo, fútbol americano y voleibol, entre otros.
A la hora de apostar antes (prematch) o durante el partido (live) las
preferencias se encuentran divididas; un 50,05% elige apostar antes de que
inicie el evento y el restante 49,95% opta por jugar cuando el partido se
encuentra en vivo.

El Astro que hace millonario a miles de
colombianos
Super Astro,sigue teniendo un excelente desempeño, logrando el
14.2% de crecimiento en ventas, lo que signiﬁcó 18.200 millones de
pesos más para la Compañía. A nivel nacional Gelsa es líder en la
comercialización del producto y nuestro liderazgo se traduce en
ventas superiores a los $146 mil millones de pesos.

LÍDERES EN VENTAS A NIVEL
NACIONAL EN SUPER ASTRO

1
2
3

BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

VALLE

34.79 %
18.43 %
11.21 %

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

VENTA SUPER ASTRO 2018

146.396.546.092
PRODUCTO

Año 2017

ENERO

9.877.697.731
9.614.340.084
10.318.226.975
9.591.641.555
10.592.774.454
10.331.102.563
10.652.944.622
10.914.348.908
11.339.209.118
11.263.159.748
11.341.333.866
12.317.992.269
128.154.771.891

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

Año 2018

11.508.187.101
11.173.342.605
11.390.244.664
11.838.297.605
12.146.823.235
11.533.514.832
12.093.187.143
12.600.375.420
12.539.795.966
13.106.152.647
12.707.708.361
13.758.916.513
146.396.546.092

128.154.771.891

166.352

2017

2018
Variación

$

18.241.774.202
Promedio mes 2017 $ 10.679.564.324
Promedio mes 2018 $ 12.199.712.174

14.2%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

VENTA SUPER ASTRO 2018

11.838

11.173
11.508

11.390

12.147

12.093

13.759

13.106

12.600

11.534

12.540

12.708

Baloto Pierde Mercado
Por su parte Baloto presentó un decrecimiento del orden del 20.4%,
su modalidad de juego fue excluida de la canasta familiar, según lo
indicó el último estudio revelado por el DANE. Estos factores
implicaron que se registraran menores ventas para Gelsa en este
producto, alcanzado tan solo en 2018 $47.396.160.252, lo que
signiﬁcó $12.115.462.353 menos en ventas que en el año 2017.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

VENTA BALOTO 2018

59.511.622.605
PRODUCTO

Año 2017

ENERO

4.184.198.319
4.424.517.647
4.378.956.303
5.335.242.353
5.344.944.202
5.547.537.227
6.707.597.899
6.612.366.555
4.508.471.597
3.675.114.706
4.095.403.361
4.697.272.437
59.511.622.605

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

Año 2018

4.439.450.672
3.915.196.387
4.491.951.429
4.326.131.597
3.704.446.134
3.706.828.487
3.832.803.529
4.400.263.866
3.407.832.605
3.380.538.403
3.497.750.420
4.292.966.723
47.396.160.252

47.396.160.252

166.352

2017

2018
Variación

$

-12.115.462.353
Promedio mes 2017 $ 4.959.301.884
Promedio mes 2018 $ 3.949.680.021

-20.4%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

VENTA BALOTO 2018

4.492

4.439

4.400

4.293

3.833

3.704
4.326
3.915

3.381
3.707

3.408

3.498

Las Deportivas se renuevan con MegaGol
Con el ﬁn de premiar más ganadores la modalidad de juego del
producto Mega Gol se modiﬁcó durante el año 2018, lo que permitió
que miles de colombianos ganaran con tan solo dar un acierto en el
resultado correcto de un partido, por su parte Liga 14 sigue ofertando
14 eventos deportivos de las ligas más competitivas del mundo. Este
Juego está próximo a terminar su periodo de concesión otorgado por
Coljuegos a Corredor Empresarial, y sus dinámicas se han visto
seriamente afectadas por las nuevas modalidades de apuestas
deportivas on line que presentan una alta interacción para los
usuarios.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

VENTA LAS DEPORTIVAS 2018

1.247.231.933
PRODUCTO

Año 2017

Año 2018

DICIEMBRE

81.329.412
90.124.370
102.045.714
92.179.496
98.646.050
84.253.445
91.961.008
113.092.437
92.061.849
102.536.471
143.221.513
155.780.168

152.601.345
149.595.126
130.026.975
93.785.714
72.906.555
95.057.731
65.415.210
69.970.840
74.115.630
79.143.866
79.762.521
60.725.210

Total general

1.247.231.933

1.123.106.723

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1.123.106.723

166.352

2017

2018
Variación

$

- 124.125.210
Promedio mes 2017

$ 103.935.994

Promedio mes 2018 $ 93.592.227

-10.0%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

VENTA LAS DEPORTIVAS 2018
153
130
150
95
70

74

79

80

94
73
65

61

Plataforma de Giros Número Uno de SuRed
La utilidad de este producto presentó un crecimiento del 22.9% con
respecto al año 2017.Se transaron más de 2.8 billones de pesos en
los giros captados y pagados, una cifra que habla de nuestra
capacidad transaccional para acercar a los colombianos a la
inclusión ﬁnanciera. Más de 21 millones de giros se transaron en
nuestra Red Multiservicios, convirtiéndose en la plataforma número
uno de Su Red.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

GIROS

INGRESOS GIROS 2018

64.427.619.371
PRODUCTO

Año 2017

ENERO

3.411.541.151
3.773.589.586
4.207.908.254
4.019.289.669
4.305.633.117
4.243.034.412
4.459.692.349
4.476.782.614
4.700.082.144
4.681.248.090
4.765.653.225
5.398.413.756
52.442.868.367

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

Año 2018

4.294.820.706
4.674.822.050
5.197.359.967
4.907.756.733
5.313.572.000
5.161.210.474
5.313.358.275
5.550.447.186
6.232.653.935
5.768.882.726
5.685.342.471
6.327.392.848
64.427.619.371

52.442.868.367

166.352

2017

2018
Variación

$

11.984.751.003
Promedio mes 2017 $ 4.370.239.031
Promedio mes 2018 $ 5.368.968.281

22.9%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

GIROS

INGRESOS GIROS 2018
6.327

6.233
5.685
5.314

5.197

5.313
5.550

4.675

5.161
4.908

4.295

5.769

PINES Y RECARGAS
El valor transado por recargas tuvo una variación de -6,6% con
respecto al año 2017. No obstante se mantiene los operadores que
históricamente han tenido mayor participación en la categoría de
recargas móviles en modalidad prepago, siendo Claro, Tigo, Virgin y
Movistar, los operadores con mayor transaccionalidad en la
categoría. Por su parte en 2018 el operador móvil UFF salió del
mercado.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

RECARGAS

VENTA RECARGAS 2018

181.565.482.734
PRODUCTO

Año 2017

Año 2018

ENERO

14.516.329.097
13.601.183.003
15.991.138.200
14.681.534.054
15.476.991.641
14.969.770.009
15.250.618.848
14.928.114.118
14.921.212.255
14.980.235.625
15.053.740.604
17.194.615.280
181.565.482.734

15.278.574.807
13.884.541.320
14.625.218.952
14.257.501.948
14.350.473.930
14.412.222.474
14.408.408.360
14.699.506.183
13.314.831.034
13.569.654.001
12.295.606.811
14.404.678.636
169.501.218.456

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

169.501.218.456

166.352

2017

2018
Variación

$

-12.064.264.278
Promedio mes 2017 $ 15.130.456.895
Promedio mes 2018

14.125.101.538

-6.6%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

RECARGAS

VENTA RECARGAS 2018

15.279
14.700

14.625

13.885

14.258

14.405

14.408

14.350

13.570

14.412
13.315

12.296

Recargas para la Movilidad de los
Capitalinos
Nuestra presencia y cobertura nos dieron la ventaja competitiva para
ser los aliados por excelencia de la movilización de los capitalinos,
evidencia de ello es que en 2018 registramos más de 35 millones de
recargas para acceder al sistema integrado de transporte masivo de
la ciudad.

Puntos PagaTodo
habilitados para
recargas TULLAVE

2.030

Recaudos
por este servicio más de

$

245

mil millones

Crecimiento

16%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

RECARGAS

VENTA RECAUDO BOGOTÁ - SITP 2018

245.348.243.000
PRODUCTO

Año 2017

Año 2018

ENERO

13.242.741.400
14.509.853.550
16.177.205.100
16.089.364.900
18.679.783.350
16.862.669.450
18.417.006.800
19.806.506.250
19.899.610.800
20.106.191.750
19.545.668.550
17.699.409.100
211.036.011.000

18.561.639.800
20.093.183.750
20.237.299.750
21.567.361.500
20.985.235.450
18.581.895.700
20.672.811.100
21.459.791.500
21.408.192.150
22.346.253.900
20.575.483.150
18.859.095.250
245.348.243.000

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

211.036.011.000
166.352

2017

2018
Variación

$

34.312.232.000
Promedio mes 2017 $ 17.586.334.250
Promedio mes 2018 $ 20.445.686.917

16,3%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

RECARGAS

VENTA RECAUDO BOGOTÁ - SITP 2018

20.237

20.985
21.567

18.562

21.408

20.673
21.460

20.093
18.582

20.575
22.346

18.859

Seguro Obligatorio Ahora en Modalidad
Digital
De acuerdo a la nueva reglamentación el producto SOAT se
desmaterializó, una medida que impulsó al mercado a expedir este
seguro obligatorio de tránsito en modalidad digital. Durante el 2018
Se expidieron 18.528 pólizas, siendo el 51% de los SOAT expedidos
para motocicletas.

Pólizas
Expedidas

18.528

Corresponsalía Bancaria
Somos el Corresponsal Bancario más grande para BBVA Colombia
en Bogotá y Cundinamarca, nuestra infraestructura tecnológica y
alta presencia en la región capital nos dan la posibilidad de prestar
servicios ﬁnancieros y facilitar la realización de pagos y recaudos
para los más de 250 convenios existentes en este portafolio.

Transacciones
Alcanzadas

246.807
en el 2018

PAGOS Y
RECAUDOS

1

PAGOS

4.159.852 transacciones
Los recaudos más transados
son Codensa y Gas Natural,
generando entre estos
servicios más de 2.300.000
transacciones.

4

2
GAS
77.525 transacciones.

PENSIONES
197.247 transacciones

5

3
GAS PROPANO
37.222 transacciones.

SUBSIDIO
94.506 transacciones
Se habilitó el pago de
subsidio familiar en las
cajas satelitales de Gelsa.

PAGOS Y
RECAUDOS

6

7 8
9 10
PIN PAGOS

PIN PAGOS

35.842 transacciones.

29.642 transacciones.

Se tiene cobertura en
dos municipios, se está
a la espera de habilitar
11 municipios más.

CDA

GAS PROPANO

11.927 transacciones.

AUTOMOTRIZ

12

Se inició recaudo de
nuevos CDA's.
Se terminó el 2018 con una
participación del 78% del
mercado.

PAGOS ON LINE
28.876 transacciones.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

RECAUDOS

INGRESOS RECAUDOS 2018

6.253.436.684
PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total general

Año 2017

304.457.038
328.208.098
371.034.502
343.895.485
388.342.042
365.027.194
397.274.054
441.106.122
449.359.090
458.534.089
450.287.837
483.704.240
4.781.229.791

Año 2018

457.470.828
467.522.245
476.717.944
496.571.214
493.158.864
464.815.371
517.364.566
524.052.656
504.640.589
546.466.805
500.604.330
804.051.272
6.253.436.684

4.781.229.791

166.352

2017

2018
Variación

$

1.472.206.892
Promedio mes 2017

$ 398.435.816

Promedio mes 2018

$ 521.119.724

30.8%

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

RECAUDOS

INGRESOS RECAUDOS 2018
804

457

497
468

517

493

477

465

546

524

505

501

PREMIOS DE CHANCE

$187.274.243.891
NÚMERO GANADORES

684.279
(102-17)

APORTES A LA SALUD

$57.511.936.332
TRANSFERIMOS POR IVA

$75.018.088.000
POR RETENCIóN EN LA FUENTE

$26.261.034.000
DONACIONES FUNDACIóN

$630.000.000
TRANSACCIONES DIARIAS PROMEDIO

1.2 millones
TRANSAMOS EFICIENTEMENTE

4.7 billones
DE PESOS EN DINERO EN EFECTIVO
*Cifras año 2018

POSICIONAMIENTO DE MARCA

Basados en una investigación realizada en el 3er semestre de 2018 logramos validar el posicionamiento de la marca Paga Todo en
Bogotá y Cundinamarca, dando como conclusión que la posición y preferencia en la mente de consumidor ha mejorado y se sitúa
dentro de una convivencia entre 2 mundos (Servicios y Juegos) para ya encontrarse identiﬁcada como una Red Multiservicios,
minimizando el grado de confusión del portafolio, logrando un TOP OF MIND del 40% con ciertos atributos importantes para
nuestro consumidor, identiﬁcandola como una marca; seria, tradicional, familiar, cercana, moderna y dinámica.

42.097
SEGUIDORES

2.871

4.894

SEGUIDORES

SEGUIDORES

902

85

SEGUIDORES

SEGUIDORES

38.333.576
visitas web 2018 pagatodo.com.co

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

ACTIVACIONES JUEGO LEGAL
Seguimos apostándole a la legalidad a través de campañas de
posicionamiento y actividades en Puntos de Venta. Durante el 2018
realizamos activaciones en Bogotá y Cundinamarca en los puntos
más sensibles a la ilegalidad en el juego y aquellos ubicados en las
fronteras de los municipios; con el objetivo de invitar a los clientes a
jugar de manera legal y segura en Paga Todo, logramos que los
clientes fueran conscientes de los riesgos que corren al participar en
los juegos de azar que se efectúan de manera ilegal; y así mismo
conocieran la gran cantidad de beneﬁcios de jugar Chance Legal.

Impactos

70.387

PROMOCIONALES Y
POSICIONAMIENTO

DE MARCA

FREE PRESS
entrevistas en
Ronda de medios con em iso ras y
tes
an
ort
imp
en
viv o
RCN básica, La
programas como la
Sol, La Tienda
El
o,
Un
dio
Ra
Mega,
sa con más de
riño
Ca
La
y
ora
Ganad
valorizados en
aire
al
os
und
seg
4.500
de pesos y más de
es
lon
mil
$50
de
s
má
650.000 oyentes.
Segundos
al Aire

4.500

Cubrimiento de la primera entrega de
mercados en Bogotá con un directo en
la Emisora La Kalle que incluyó 2
horas de transmisión de audio y en
TDT con 6 salidas al aire y 5 promos
diarias 2 días antes de la entrega.

Personas
Impactadas

505.000

Cubrimiento
de la segund
mercados
a entrega de
en
durante los Bogotá con 6 promos
días previo
s al evento
las emisoras
en
Mega, 7 cuña El Sol, Radio Uno y La
s de la cam
paña en cada
una de las 3
emisoras, pa
21 cuñas y
6 salidas en ra un total de
directo dura
la entrega.
nte
Alcance Total

1.054.900
de personas

GENTE

GESTIONANDO
TALENTO

GENERADORES DE EMPLEO
Y DESARROLLO
(102-07), (102-08), (102-10),(401-1), (405-1)

Nuestra Organización promueve la autorregulación y las buenas
prácticas de gestión, atributos que se convierten en parte integral de
lo que somos como Holding y tienden un puente entre la Compañía y
nuestros grupos de interés, siendo nuestro capital humano uno de
los más importantes, pues sus conocimientos y habilidades, hacen
posible el logro de los resultados de Gelsa.
Por eso inculcamos comportamientos de cooperación, conciencia y
compromiso, componentes que aportan al crecimiento y la
competitividad de los más de 12.979 colaboradores que integran el
Grupo Empresarial en Línea S.A., de los cuales 3.050 tienen vínculo
laboral y hacen parte de la gestión administrativa y comercial.
También contamos con 9.929 personas que conforman la red
comercial.
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Talento Humano

NUEVAS CONTRATACIONES

Para el 2018 hubo un crecimiento signiﬁcativo en contratación de
personal frente a las contrataciones del periodo anterior, 117
Colocadores Independientes pasaron a tener un contrato laboral,
promoviendo así más oportunidades de empleo.
Nuestras nuevas contrataciones en el 2018 tuvieron lugar del 23%
representando en 695 personas y nuestra rotación del personal fue
del 19%, equivalente a 578 personas.

NUEVAS CONTRATACIONES 2018
POR RANGOS EDAD

CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

Menores de 30 años

369

12%

Entre 30 y 50 años

313

10%

Mayores de 50 años

13

0%

695

23%

Total Contrataciones Nuevas
Total Cantidad Empleados
NUEVAS CONTRATACIONES 2018
POR GÉNERO

NÚMERO DE EMPLEADOS
2018 POR REGIÓN

CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

3.050
CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

Mujeres

595

20%

BOGOTÁ

1.990

65%

Hombres

100

3%

CUNDINAMARCA

1.060

35%

Total Contrataciones Nuevas

695

23%

TOTAL CONTRATACIONES

3.050

100%

Total Cantidad Empleados

NÚMERO DE EMPLEADOS
2018 POR GÉNERO

CANTIDAD
PERSONAS

NUEVAS CONTRATACIONES 2018
POR REGIÓN
ÍNDICE

3.050
CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

Bogotá

581

19%

MUJERES

2.560

84%

Cundinamarca

114

4%

HOMBRES

490

16%

Total Contrataciones Nuevas

695

23%

3.050

100%

Total Cantidad Empleados

TOTAL CONTRATACIONES

3.050
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ROTACIÓN
ROTACIÓN PERSONAL (Retiros) 2018
POR RANGOS EDAD

CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

Menores de 30 años

308

10%

Entre 30 y 50 años

244

8%

Mayores de 50 años

26

Total Cantidad Empleados

En Gelsa promovemos la diversidad intelectual para desarrollar el
potencial de nuestro talento humano y elevar la competitividad de
nuestro negocio en el mercado. Para ello contamos con
profesionales especializados, técnicos, tecnólogos y bachilleres que
diariamente aportan al cumplimiento de nuestra Visión
Organizacional.

1%

CATEGORÍA PROFESIONAL Y ESPECIALIZACIÓN

3.050

POR RANGO DE EDAD
ROTACIÓN PERSONAL
RETIROS 2018 POR GÉNERO

CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

Menores de 30 años

Mujeres

493

16%

Entre 30 y 50 años

Hombres

85

3%

Mayores de 50 años

Total Cantidad Empleados

Total

3.050

CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

20

19%

1%

65

63%

2%

19

18%

1%

104

100%

3%

Total Cantidad Empleados
ROTACIÓN PERSONAL
RETIROS 2018 POR REGIÓN

CANTIDAD
PERSONAS

ÍNDICE

Bogotá

451

15%

Cundinamarca

127

4%

Total Cantidad Empleados

3.050

POR GÉNERO

3.050
CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

Mujeres

59

57%

2%

Hombres

45

43%

1%

104

100%

3%

Total
Total Cantidad Empleados

3.050
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POR REGIÓN

Bogotá
Cundinamarca
Total
Total Cantidad Empleados

CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

98

94%

3%

6

6%

0%

100%

3%

104

3.050

CATEGORÍA BACHILLER
POR RANGO DE EDAD

Menores de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50 años
Total

CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

688

28%

23%

1.404

58%

46%

342

14%

11%

2.434

100%

80%

Total Cantidad Empleados

POR GÉNERO

Mujeres
Hombres
Total

3.050
CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

2.139

88%

70%

295

12%

10%

2.434

100%

80%

Total Cantidad Empleados

POR REGIÓN

Mujeres
Hombres
Total
Total Cantidad Empleados

3.050

CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

1.469

60%

48%

965

40%

32%

2.434

100%

80%

3.050

CATEGORÍA TÉCNICO Y TECNÓLOGO
CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

Menores de 30 años

119

23%

4%

Entre 30 y 50 años

342

67%

11%

POR RANGO DE EDAD

Mayores de 50 años
Total

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

51

10%

2%

512

100%

17%

Total Cantidad Empleados

3.050
CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

Mujeres

362

71%

12%

Hombres

150

29%

5%

Total

512

100%

17%

POR GÉNERO

Total Cantidad Empleados

3.050

CANTIDAD
PERSONAS

PARTICIPACIÓN
EN CATEGORÍA %

PARTICIPACIÓN%
TOTAL EMPLEADOS

Mujeres

423

83%

14%

Hombres

89

17%

3%

512

100%

17%

POR REGIÓN

Total
Total Cantidad Empleados

3.050
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RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
Creamos espacios que reconocen, motivan y beneﬁcian
positivamente los intereses y necesidades de los colaboradores y
sus familias. Por eso exaltamos a 40 colaboradores que durante el
año obtuvieron algún título académico formal en las diferentes
modalidades de educación.

Colaboradores
que obtuvieron un
título académico

40

INFORME DE
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

(404-1), (404-2)

Gestionamos acciones que facilitan el desarrollo profesional y
personal de nuestros colaboradores. Así mismo, valoramos su
conocimiento como un activo que se debe asegurar, capitalizar y
transferir, desarrollando nuevas competencias que faciliten la
adaptación a los rápidos cambios del entorno, superando retos y
alcanzando nuevas metas.
En 2018 inauguramos Conéctate Ponte In, nuestra Universidad
Corporativa, una herramienta de capacitación virtual que permite
gestionar el conocimiento teniendo como base los objetivos y
estrategias de la Organización, logrando que 6.000 personas
aprendieran de forma autónoma en una amplia gama de aspectos
relevantes para la Compañía.
Mallas Curriculares
1. Juego Legal
2. Sarlaft-Siplaft
3. SARO
4. Tratamiento de Datos
5. Giros
6. Chance
7. Loterías

8. Entrenamiento Colocadores de Apuestas
9. Incentivos con cobro
10. Seguridad de la Información
11. RSE
12. Módulo Actualización cajeros
13. Promocionales
14. Servicio al cliente

Potencializamos el desarrollo de competencias y habilidades de más
de 9.000 personas, a través de programas de capacitación y
formación.
Apoyamos a 100 colaboradores para cumplir sus propósitos
profesionales a través de la entrega de auxilios educativos,
garantizando que nuestra Organización se vea enriquecida por
competencias académicas externas.
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SEMILLERO DE TALENTOS
Generamos programas orientados a impulsar el progreso y brindar
las mejores oportunidades para el desarrollo de nuestros
colaboradores y el crecimiento de nuestra Organización.
Gracias a su esfuerzo y compromiso, 205 personas fueron
promovidas de manera vertical y horizontal a cargos con mayores
retos y responsabilidades.
Contribuimos a la formación de nuevos profesionales, a través de la
contratación de aprendices y practicantes, vinculando laboralmente a
17 de los 109 estudiantes, que culminaron su ciclo académico en Gelsa.
También preparamos a los hijos y familiares de nuestros
colaboradores, brindando a 20 jóvenes herramientas que fortalecen
sus habilidades y competencias para afrontar su primera experiencia
laboral de manera exitosa.
Personas
Promovidas

205

Nuestros Focos de Desarrollo
Gestión del Conocimiento
Buscamos asegurar las actividades necesarias para la identiﬁcación, incorporación,
aseguramiento, transferencia y mejora del conocimiento clave y necesario para garantizar
la sostenibilidad y el crecimiento de la Organización, logrando en el 2018:
• Estructuración de la Universidad
Corporativa Gelsa.
• 23 Gestores con formación básica para
inﬂuenciar y transferir el conocimiento.
• 30 Expertos con formación básica en la
construcción de guías para asegurar el
conocimiento.

• Formación básica para 6 decanos y rector
de la Universidad.
• Comunidad con más de 50 personas
para compartir conocimiento, que
promueva las operaciones seguras en
nuestra Red Multiservicios.

Desarrollo de capacidades para ofrecer
Operaciones Seguras y Conﬁables en Nuestra Red
• 8.832 personas capacitados en Juego Legal
• 12.815 personas capacitadas en SARLAFT y SIPLAFT
(Los anteriores programas llegaron a colaboradores del canal
Punto Fijo, TAT y Ambulantes).
• 1.969 personas capacitadas en Código de Ética y Tratamiento de
Datos

Adquisición de nuevos conocimientos
Facilitamos los siguientes cursos de actualización para la mejora
de diferentes procesos:
èSostenibilidad - Reforma Tributaria para Accionistas - COSO
èLiderazgo - Planeación Estratégica -Energía Solar
è Felicidad Organizacional - Auditores de Calidad
è Trabajo en Equipo - BPM - GRI

Desarrollo de capacidades
para la comercialización
de nuestro portafolio

CALIDAD DE VIDA
Propiciamos espacios de bienestar que favorecen el ambiente de
trabajo en pro del desarrollo integral de nuestro colaborador,
mejorando su calidad de vida y creando un sentido de pertenencia
con la Organización.
A través de nuestro Plan Futuro, brindamos herramientas a los
colaboradores próximos a pensionarse, permitiendo que nuestros
colaboradores en transición de edad pensión al puedan prepararse
para afrontar positivamente los cambios que se generan con esta
nueva condición.
Vinculamos 1.214 nuevos Colocadores Independientes de Apuestas
Permanentes, contribuyendo al crecimiento y al desarrollo social del
país. Esta apuesta por la inclusión beneﬁcia principalmente a adultos
mayores y población vulnerable.
Colocadores
Independientes
Vinculados

1.214

ACTIVIDADES DE
BIENESTAR Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

7.217
IMPACTOS

2.483

• Celebraciones de fechas especiales.
• Tiempo el día especial de cumpleaños.
• Entrega de obsequios por fechas
especiales.

113

• Acompañamiento Exequial.
• Servicios en asesoría jurídica.
• Gelsa siempre a tu lado.

4.621

Se generan espacios a través de las
reuniones comerciales, con el ﬁn de
conmemorar las fechas especiales e
informar sobre las metas y avances
de la Organización.

Espacios de
Integración y
Beneﬁcios

Servicios Especiales
como Red de
Apoyo

Espacios de
Participación e
Información
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Nuestro COPASST – Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
trabajo, está encargado de la promoción y vigilancia de las normas
en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Para ello contamos con 8 personas, 4 representantes del empleador
y 4 como representantes de los empleados, quienes se encargan de
la promoción y vigilancia, a su vez fortaleciendo el proceso de
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

55
78
57

REPORTE GENERAL DE ACCIDENTES POR AÑO

2016

57

Con el objetivo de preservar, mejorar y mantener las buenas
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores directos e
indirectos, en Gelsa nos esforzamos en realizar una identiﬁcación,
evaluación y control de los riesgos laborales; desarrollando
actividades en promoción de la salud y prevención de accidentes y
enfermedades laborales.

COMPARACIÓN DE ACCIDENTES

Accidentes AÑO 2016
Accidentes AÑO 2017
Accidentes AÑO 2018

78

(403-1), (403-2)

55

Seguridad y Salud en el Trabajo

2017

2018
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ACCIDENTES POR GÉNERO

HOMBRES

MUJERES

Accidentes AÑO 2016
Accidentes AÑO 2017
Accidentes AÑO 2018

34
37
28

19
41
29

MUJERES

2016

HOMBRES

MUJERES

2017

29

HOMBRES

28

19

34

37

41

ACCIDENTES POR GÉNERO

HOMBRES

MUJERES

2018

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

De acuerdo a los resultados obtenidos se registró una disminución
considerable en los accidentes, gracias a los programas de
prevención implementados y liderados desde el equipo de
Seguridad y Salud del Trabajo. No obstante seguiremos trabajando
en la mejora continua para prevenir y mitigar nuestros riesgos.

ACCIDENTES POR REGIÓN
ACCIDENTES POR REGIÓN

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

Accidentes AÑO 2016
Accidentes AÑO 2017
Accidentes AÑO 2018

43
61
44

28
17
13

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

2016

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

2017

13

19

17

34

44

61

Accidentes con víctimas mortales: en el año 2018 se presentó un (1)
accidente con víctima mortal, en la regional de Bogotá y de género
femenino, materializado por riesgo público.

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

2018

ADN SOCIAL

(413-1)

SOCIALMENTE RESPONSABLES
Bajo el ADN de Inclusión que promulga el accionar de la Compañía,
Gelsa en 2018 superó los 1.384 millones de pesos en inversión social,
una cifra que habla de su gestión comunitaria, su compromiso por la
preservación ambiental, su apuesta por la inclusión y desde luego, su
postura frente a la generación de valor compartido.

Hogares Empresariales

$638.000.000

Proyecto Social

$714.006.414

Aporte Teletón

$30.000.000

Patrocinio Huellatón

TOTAL
INVERSIÓN

$2.000.000

$1.384.006.414

EL SER CON
MÁS PODER

FOCOS DE
INTERVENCIÓN
MÁS ALLÁ
DE NUESTRO
PROYECTO
SOCIAL

Hogares Empresariales
Escuela de Fútbol
Escuela de Teatro
Talleres de Familia
Encuentros Juveniles

PLAN
EMPRENDER
Asesoría jurídica
Auxilios Educativos y de Vivienda
Jornadas de Salud
Juego Responsable
Primeros Auxilios Psicológicos
Pólizas y Calamidades

VERSIÓN
ECO

La Fuerza del Ser
Años Dorados
Prevención y Atención Incluyente
Equidad de Género
Conexión Elemental
Inclusión Laboral

ESCUELA
DE VALORES

Un Techo para tus Sueños
Formación en Emprendimiento Empresarial
Fomento al Microempresario

CÍRCULO DE
ATENCIÓN
Reciclaje y Separación en la Fuente
Tapitas por un Sueño
Producción Limpia
Sello Huella de Carbono
Conexión Ambiental

Espacios de atención en salud dirigidos a la
fuerza de ventas, familia y comunidad.
Los asistentes encontraron más de 15
disciplinas de salud a su alcance.

PÓLIZA ACCIDENTES PERSONALES
3.600 PERSONAS CUBIERTAS

50

Familias
Favorecidas

AUXILIOS DE
VIVIENDA

Escrituración, mejoras y ahorro programado.

AUXILIOS
CALAMIDADES

350

Personas
Beneﬁciadas

Brindamos apoyo económico a las personas que hacen
parte de nuestra Fuerza de Ventas, quienes durante el 2018
pasaron por una adversidad, enfermedad o padecimiento
que afectó su entorno personal, familiar y laboral.

AUXILIOS
EDUCATIVOS

100

Colaboradores
Beneﬁciados

Colaboradores con acceso a educación bachiller, técnica y
tecnológica.

PSICOLOGIA MÁS
CERCA DE TI

183

Personas
Impactadas

Campaña permanente de asistencia para nuestra Fuerza de
Ventas que requieren algún tipo de apoyo psicológico y social.
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Un Techo para Tus Sueños
Educa al futuro propietario, brindándole a los colaboradores de
nuestra red comercial la posibilidad de acceder a su vivienda propia.
A través de la cooperación con entidades gubernamentales y
privadas, facilitamos los trámites correspondientes y les permitimos
estar más cerca de sus sueños.
Juego Responsable
Comprometidos con la salud mental de nuestros colaboradores y
clientes, la Compañía desarrolló una estrategia para sensibilizar a las
personas sobre los niveles de interacción adecuados con los juegos
de suerte y azar, previniendo la adicción, ludopatía y los factores de
riesgo que inﬂuyen en el comportamiento de los jugadores.
Equidad de Género
Busca empoderar a las mujeres que hacen parte de nuestra red
comercial, restableciendo sus derechos convirtiéndolas en
abanderadas de un proyecto de vida donde su salud mental, física y
emocional son prioridad. El rechazo de la violencia de género es una de
las principales banderas de este programa, que orienta la formación
laboral y académica. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la
Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría de la Mujer de
Cundinamarca.
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Plan Emprender
Como etapa productiva del programa “El ser con más poder”, se
lanzó Plan Emprender, que tiene como objetivo desarrollar y
potencializar las habilidad de emprendimiento de las personas que
componen el capital humano de la fuerza de ventas de nuestra
Compañía y sus familias, para desarrollar ideas productivas y de
negocios.
Escuela de Valores
Una plataforma que, a través de la formación deportiva y artística,
educa en valores a 300 niñas, niños y adolescentes, involucrando a
sus familias a través de las adolescentes, involucrando a sus familias
a través de las escuelas de padres. Su propósito es facilitar procesos
de conciencia que resigniﬁquen el vínculo de los participantes
consigo mismos, su ámbito relacional y con la sociedad.

ECOAMBIENTAL
(102-11), (201-2), (302-3), (302-4), (303-1), (306-2), (307-1)

Reconociendo y apropiándonos de la importancia
de los intereses presentados por la Empresa,
hemos establecido acciones enfocadas a la
protección del entorno, enmarcadas en el
programa Versión ECO “para estar con los pies en
la tierra”.
Con este programa buscamos generar conciencia
ambiental en nuestros diferentes grupos de
interés, a través de múltiples actividades.

la creación del programa,
“Desde
hemos llegado a más de 16 mil

“

personas, reafirmando que estamos
con los pies en la tierra

ACTIVIDADES ECO

PARTICIPANTES

Caminatas Ecológicas

195
33
353
56
405
100

Eco-Rutas
Cine Foro
Vacaciones Verdes
Capacitaciones
Plantaciones

1.142

TOTAL
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Producción Limpia
Con iniciativas para minimizar el impacto ambiental de nuestras
operaciones, Gelsa a través de una de sus unidades de negocio, lanza
la comercialización de lotería electrónica en 2013, una modalidad que
para el 2018 permitió reducir la impresión de 1.974.962 fracciones de
lotería, lo que equivale a 5.760 Kg de papel, preservando con esta
iniciativa 97 árboles. También en 2018 se dejaron de imprimir los
soportes de las transacciones por corresponsal bancario BBVA, un
mecanismo que requirió la concientización del usuario ﬁnal,
reduciendo la impresión y el consumo de papel.
Huella de Carbono
La Corporación Fenalco Solidario nos certiﬁcó con el sello Huella de
Carbono, una medición que hacemos de nuestro impacto ambiental
como Organización, lo que se traduce en mayor concientización con
acciones para compensar al planeta, adoptando una cultura de uso
razonable y gestión eﬁciente de los recursos naturales. Decidimos
ser pioneros en nuestra industria y realizar el inventario de nuestras
emisiones de Gases Efecto Invernadero, debiendo hacer esfuerzos
importantes en el consumo energético responsable y en la
reducción de movilidad en vehículos con combustible de gasolina.
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ALCANCE 1

tCO2-eq 335.85

2,25%

2,28%

18,58%

76,89%

EMISIÓN TCO2 EQUIVALENTE POR ALCANCE
AÑO 2018

ALCANCE 2

ALCANCE 3

ALCANCE 4

41.17

1.390.22

40.75

GEI

CANTIDAD
(Kg CO2 eq)

CANTIDAD
(Ton CO2 eq)

CO2
CH4
N20
SF6
HCFC - CFC
TOTAL

1.705.356.47
40.983.06
313.48
41.173.30
20.163.35
1.807.989.66

1.705.36
40.98
0.31
41.17
20.16
1.807.99

% DEL TOTAL

94.32
2.27
0.02
2.28
1.12
100
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EMISIÓN TCO2 POR ALCANCE
AÑO 2017

ALCANCE 1

14.45%

1.193.520.34

907.866.24
ALCANCE 2

6.21%

39.088.75

74.080.43

172.484.92

GEI

ALCANCE 3

ALCANCE 3

Aguas Abajo

Aguas Arriba

76,07%

3,27%

HUELLA DE
CARBONO

CO2
CH4
N20
SF6
HCFC - CFC
TOTAL

CANTIDAD
(Kg CO2 eq)

1.705.24.34
39.245.06
2.400.18
74.080.43
2.549.33
1.193.520.34

CANTIDAD
(Ton CO2 eq)

1.075.25
39.25
2.40
74.08
2.55
1.193.52

HUELLA DE CARBONO TOTAL

2016
2017
2018

297
1193
1807

% DEL TOTAL

90.09
3.29
0.2
6.21
0.21
100

2016

2017

1807

297

1193

HUELLA DE CARBONO TOTAL

2018

ALCANCES

2016

2017

2018

ALCANCE 1
ALCANCE 2

119.050
102.913

172.484
74.08

335.85
43
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OBSERVACIÓN 2018
335,849.67 toneladas CO2, año base 2016 se inicia el
proceso de medición de Huella de Carbono para
Gelsa.

ALCANCE 1

Como se puede observar la mayor contribución a la
Huella de Carbono de la Organización para el alcance 1,
está relacionada al Dióxido de Carbono proveniente del
consumo de Gasolina Corriente en los subsidios de
rodamiento en Bogotá

COMPUESTO POR:

COMPORTAMIENTO

Subsidios de
rodamiento, viajes,
consumo de
combustibles de los
vehículos en función
de la operación de
Gelsa.

Aumento
cada año

Consumo
energético

Reducción: el año
2018 se presentó una
reducción aproximada
del 55 %

43,173.30 toneladas de co2 Año base 2016

ALCANCE 2

El mayor aporte a la Huella de Carbono en alcance 2, se
ve atribuido al consumo de energía eléctrica en la Sede
Arrecife, con 15,238.58 Kg CO2-eq representando el
37.01% del total, seguido del consumo en la Sede
Centro con 4,106.59 Kg CO2-eq al 9.97%. Los
resultados expuestos cuentan con una incertidumbre
del 6.20%, siendo este un valor acertado en materia de
conﬁabilidad.
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Avances en el Sistema de Gestión
Ambiental 307-1
Como Organización decidimos darle un nuevo enfoque a nuestras
iniciativas ambientales e incursionar en la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental, para el 2018 contamos con un
presupuesto donde el 30% fue dirigido para actividades de
educación ambiental, el 7% en capacitaciones en el Plan de Gestión
de Residuos Sólidos en los PDV, el 21% en la medición de Huella de
Carbono, el 14% en mitigación de Huella de Carbono y el 28% en
iniciativas de prevención y gestión ambiental.

Riesgos 201-2
Identiﬁcamos los riesgos y oportunidades del cambio climático,
resultando el corte del suministro de energía eléctrica uno de los
aspectos más relevantes, a consecuencia del desabastecimiento de
agua, (principal fuente de energía en Colombia), por fenómenos
severos que podrían ocasionar una racionalización a nivel país. Por
lo anterior se está trabajando en la gestión del riesgo bajo la
metodología de la ISO 31000, lo que permita reducir los impactos

sobre la operación de la Organización, generando controles y planes
de acción.
En el año 2018, se levantó la matriz de riesgos para los servicios y
productos relacionados con el tema ambiental, permitiendo que la
Organización formulara una serie de controles mitigando el impacto
a mediano y largo plazo.

Análisis consumo de energía 302-3, 302-4
Durante el año 2018 Gelsa en sus 14 SPT y la Sede Administrativa,
consumió un total 381.234 kw/h, siendo los meses de julio y agosto
los de mayor registro, en relación a un consumo per cápita. Cabe
aclarar que dentro de la Organización cada colaborador consumió
en promedio general 124,95 kw/h y en la Sede Administrativa un
promedio de 371,31 kw/h, lo que signiﬁcó un ahorro del 3,54%,
traduciendose al consumo de 10 casas en la ciudad de Bogotá al
mes. Por su parte en las 14 SPT se presentó un aumento en el
consumo, razón por la que Gelsa en su plan de acción para el año
2019, pretende realizar un control en cuanto al consumo en cada
una de las sedes de la Organización, generando medidas que
permitan su reducción y futuro ahorro.
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CONSUMO DE KW/H
375.000

375.000

345.000

2016

2017

2018

CONSUMO PER CÁPITA KW/H
132.9622788
124.953875
82.1812838

2016

2017

2018
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Resultados de agua

303-1

CONSUMO DE AGUA EN
METROS CÚBICOS

2017 ARRECIFE Y SPT

$34.870.187,5

2018 ARRECIFE Y SPT

2.688 metros cúbicos
y se pagó un total de

AHORRO

Generando un ahorro global
del 15,73% y un ahorro por
colaborador del 16,56%

2600

CONSUMO
3.190 metros cúbicos
y se pagó un total de

3100

AÑO

$34.870.187,5

2017 ARRECIFE

369 metros cúbicos y
se pagaron

$4.786.867,26

2018 ARRECIFE

348 metros cúbicos
de agua y se pagaron

$4.514.443,92

Representando un ahorro
del 5,69% en la Sede
Administrativa.

2017

2018
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Tratamiento de nuestros Residuos 306-2
Tercerizamos la disposición de nuestros residuos, asegurándonos
del cumplimiento de la normatividad y disposiciones legales
vigentes, desde un enfoque de prevención de riesgos, buscando la
adecuada gestión en la reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y disposición ﬁnal de
los residuos.
RESIDUOS KG

Para el año 2018 se implementó el PGIR (Plan de Gestión Integral de
Residuos) para PDV con el ﬁn de dar respuesta a los requerimientos
legales dictados por la Secretaria de Salud, en donde se diseñó,
capacitó e implementó el plan en los puntos que corresponde a las 14
SPT de la Compañía.

RESULTADOS

Para el 2018 se le dio
disposición final a
5.265 kg de RAEE

Hubo una reducción del 9,58% y un
aprovechamiento del 100% de los residuos
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos) producidos en el 2018.

Se produjeron 3.702 kg
de residuos ordinarios
y se aprovecharon
1.765 kg

Se presentó un ahorro de
$186.610 pesos, siendo
aprovechado el 47.67% del
total de residuos generados.

Gelsa Obtiene Certiﬁcación por Compromiso Ambiental
En el año 2018, Gelsa recibe la certiﬁcación de tercer nivel para su
sede administrativa “Sistemas de Gestión Ambiental” del programa
de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaria de Medio
Ambiente del Distrito, este tiene una validez de 2 años a partir de la
fecha de expedición, el programa galardona y reconoce en este nivel
las organizaciones que muestran fortalezas para la implementación
de sistemas de gestión ambiental, mostrando cumplimiento en sus
objetivos ambientales.
Este logro fue posible con una caliﬁcación del 89% por el cumplimiento
en las auditorías y talleres propuestos por el ente de control.

ESTADOS

FINANCIEROS
Y CRECIMIENTO
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INDICADORES FINANCIEROS
CAPITAL NETO
DE TRABAJO

$7.002
MILLONES

63,48%

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

RAZÓN
CORRIENTE

1,07
VECES

$32.357

MILLONES

PATRIMONIO
TÉCNICO

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

OPERACIONES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Razón Social
ALEJANDRIA INVESTMENT S.A.S.

Cuenta
ARRENDAMIENTOS OFICINAS
ASESORÍA TÉCNICA
JUNTA DIRECTIVA

Total ALEJANDRIA INVESTMENT S.A.S.
CORTES ELVER

1,021,374,265
ARRENDAMIENTOS OFICINAS

Total CORTES ELVER
GRUPO TOVAR ROMERO S.A.S.

Total
417,731,084
28,017,992
575,625,189

Total GRUPO TOVAR ROMERO S.A.S.

Total INVERSIONES BETANCUR RAMÍREZ LTDA.
INVERSIONES ECHBEL S.A.S.

16,293,376
16,293,376

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ARRENDAMIENTOS OFICINAS
ASESORÍA TÉCNICA
ENERGIA ELECTRICA
EXCEDENTES DE ARRENDAMIENTOS
JUNTA DIRECTIVA

INVERSIONES BETANCUR RAMÍREZ LTDA. ARRENDAMIENTOS OFICINAS
EXCEDENTES DE ARRENDAMIENTOS

569,340
175,340,393
28,017,992
150,900
63,523
143,906,294
348,048,442

ASESORÍA FINANCIERA
TRANSPORTE DE JUEGO

Total INVERSIONES ECHBEL S.A.S.
INVERSIONES EL TREBOL DE LA SUERTE
LTDA.

AUXILIOS RODAMIENTO
BONIFICACIÓN NO SALARIAL
CESANTÍAS
INCAPACIDADES
INTERÉS DE CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS
VACACIONES

Total DIANA CAROLINA HIGUERA CAMARGO

6,869,400
1,362,049
3,513,698
15,108,901
421,644
3,523,458
22,604,790
2,225,344
55,629,285

Total INGRID JOHANA ORTIZ HERNÁNDEZ

ASESORÍA TÉCNICA
JUNTA DIRECTIVA

119,069,600
34,347,000
153,416,600

81,845,062

Total SOLID INVESTMENT S.A.S.

270,765,660
456,342,720

Total INVERSIONES EL TREBOL DE LA SUERTE LTDA.

54,676,578

INVERSIONES MARNELO S.A.S.

28,017,992

INVERSIONES VELEZ BRAVO S.A.S.
Total INVERSIONES VELEZ BRAVO S.A.S.
OEN SAS ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA
DE NEGOCIOS SAS

ASESORÍA TÉCNICA

JUNTA DIRECTIVA

107,532,824
107,532,824

JUNTA DIRECTIVA

143,906,264

SALOMÓN VANEGAS

Total SALOMÓN VANEGAS

ARRENDAMIENTOS OFICINAS

SIECON GRUPO DE NEGOCIOS S.A.S.
ACARREOS
Total SIECON GRUPO DE NEGOCIOS S.A.S.

143,906,264
29,150,978
29,150,978
179,103,093
179,103,093

ASESORÍA TÉCNICA
JUNTA DIRECTIVA

Total general

28,017,992
143,906,297
171,924,289

AUXILIO DE TRANSPORTE
BONIFICACIÓN NO SALARIAL
CESANTÍAS
GASTOS SORTEO EL DORADO
INCAPACIDADES
INTERÉS DE CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS
VACACIONES

Total TOBAR NARANJO LUZ MERY

28,017,992

Total OEN SAS ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS SAS
PIÑEROS NEIRA CARLOS ALBERTO

TOBAR NARANJO LUZ MERY

ARRENDAMIENTOS OFICINAS
52,149,335
ENERGÍA ELÉCTRICA
2,400,000
EXCEDENTES DE ARRENDAMIENTOS
127,243

Total PIÑEROS NEIRA CARLOS ALBERTO
INGRID JOHANA ORTIZ HERNÁNDEZ

SOLID INVESTMENT S.A.S.

727,108,380

Total INVERSIONES MARNELO S.A.S.
DIANA CAROLINA HIGUERA CAMARGO

81,834,589
10,473

987,965
486,354
1,547,272
1,230,000
145,906
185,673
1,545,690
16,390,120
972,708
23,491,687

BONIFICACIONES
COMISIÓN BALOTO SIACH
COMISIONES ASTRO
COMISIONES CHANCE
COMISIONES LOTERIAS
COMISIONES RECARGAS

530,118
359
141,239
7,724,581
1,150
42,896
8,440,343
3,149,959,458
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MOVIMIENTO INGRESO
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA

NOMBRE

SALDO

INVERSIONES ECHBEL S.A.S.

INTERESES BANCARIOS EFECTIVO

1,800,000

EDISON LÓPEZ BENAVIDES

INTERÉS CORRIENTE PRÉSTAMOS PAGATODO

5,852,085

INVERSIONES BETANCUR RAMÍREZ LTDA.

INTERÉS CORRIENTE PRÉSTAMOS PAGATODO

7,661,619

GRUPO TOVAR ROMERO S.A.S.

INTERÉS CORRIENTE PRÉSTAMOS PAGATODO

2,894,088

GROUP GESTION E IMPULSO S.A.S.

INTERÉS CORRIENTE PRÉSTAMOS PAGATODO

1,859,733

SUSUERTE S.A.

DIVIDENDOS

206,570,767

TOTAL GENERAL

226,638,292
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INFORME DEL
REVISOR FISCAL

A los accionistas de Grupo Empresarial en Línea S. A.
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
He auditado los estados ﬁnancieros adjuntos de Grupo Empresarial
en Línea S. A., los cuales comprenden el Estado de Situación
Financiera Separado al 31 de diciembre de 2018, el Estado de
Resultados Integral, de cambios en el patrimonio neto, y de ﬂujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las
principales políticas contables signiﬁcativas indicadas en la nota 3,
así como otras notas explicativas y revelaciones. Los estados
ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2017, que se incluyen para
propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por mí y
sobre los mismos expresé mi opinión sin salvedades el 2 de marzo
de 2018.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados
ﬁnancieros
La Administración es responsable por la preparación y correcta
presentación de estos estados ﬁnancieros de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia, por el control interno que la gerencia considere relevante
para la preparación y correcta presentación de los estados
ﬁnancieros libres de errores signiﬁcativos, bien sea por fraude o error
y seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como,
efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las
circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados
ﬁnancieros con base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo
con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos
éticos y que planiﬁque y realice la auditoría para obtener una
seguridad razonable sobre si los estados ﬁnancieros están libres de
errores signiﬁcativos. Una auditoría consiste en realizar
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procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados ﬁnancieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores
signiﬁcativos en los estados ﬁnancieros. En la evaluación del riesgo,
el auditor considera el control interno de la Compañía que es
relevante para la preparación y presentación razonable de los

estados ﬁnancieros, con el ﬁn de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias.
Una auditoría también incluye, evaluar las políticas contables
utilizadas y las estimaciones contables signiﬁcativas hechas por la
Administración, así como evaluar la presentación general de los
estados ﬁnancieros.

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6563-T
Designado por SFR Auditores y Consultores S.A.S
25 de febrero de 2019
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pasivo Corriente:
Pasivos ﬁnancieros
Beneﬁcios a empleados
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar con Subsidiarias y Asociadas
Pasivos por impuestos
Otros pasivos no ﬁnancieros
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente:
Pasivos ﬁnancieros
Pasivos por impuestos diferidos
Total Pasivo No Corriente
Total pasivo
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Reservas
Prima en colocación de acciones
Acciones Propias en Cartera
Resultados del ejercicio
Utilidades acumuladas - ajustes Transición NIIF
Utilidades acumuladas
Otro resultado integral (ORI)
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Las notas forman parte integral de los Estados Financieros
Véase certiﬁcación de Estados Financieros adjunto

JULIO CESAR ANDRADE
Representante Legal

LIBIA G. BASTO MOLINA
Contador
TP 137324-T

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ R.
Revisor Fiscal T.P. 6563 - T
Designado por SFR Auditores y Consultores S.A.S
(véase mi dictamen del 25 de febrero de 2019)
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

NOTA
Operaciones Continuadas
Colocación de apuestas
Otros productos y Servicios
Total Ingresos Actividades Ordinarias

18

Costos Operacionales
Premios
Derechos de explotación
Comisiones
Talonarios
Asistencia Técnica y Suministros IGT
Otros Costos
Total Costos Operacionales

19

Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de ventas
Total Gastos Operacionales
Utilidad Operacional

20

2018

2017

NOTA
Ingresos ﬁnancieros
Otros Ingresos
Participación en las ganancias de Subsidiarias y Asociadas
Gastos ﬁnancieros
Otros Gastos
Otras Pérdidas (ganancias), netas

429.030.288
154.386.047
583.416.335

418.481.758
123.255.725
541.737.483

189.765.716
57.773.907
106.326.656
3.458.548
16.534.890
6.783.694
380.643.411

180.746.993
55.269.092
103.455.505
3.992.509
12.262.631
5.520.612
361.247.342

UTILIDAD NETA

202.772.924

180.490.141

OTRO RESULTA INTEGRAL (ORI)

24.385.015
131.905.163
156.290.178

23.632.196
116.089.056
139.721.252

46.482.746

40.768.890

21
22
23
21
22
24

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Renta - CREE - Ganancias Ocasionales

Participación en Subsidiarias, Asociadas, neto impuestos
Revaluación Propiedad, Planta y Equipo, Neto Impuestos
Otro Resultado Integral (ORI)

25

2018

2017

1.282.998
1.466.674
2.610.712
7.014.249
879.051
197.647

1.528.257
1.457.860
627.780
7.068.789
761.662
436.080

43.752.183

36.116.255

16.409.956

15.200.252

27.342.227

20.916.004

0
835.904
835.904

-1.553.732
0
-1.553.732

28.178.131

19.362.272

17
17

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros
Véase certiﬁcación de Estados Financieros adjunto

JULIO CESAR ANDRADE
Representante Legal

LIBIA G. BASTO MOLINA
Contador
TP 137324-T

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ R.
Revisor Fiscal T.P. 6563 - T
Designado por SFR Auditores y Consultores S.A.S
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

2018
Flujos de efectivo originado en actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio
Más partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Amortización gastos pagados por anticipado
Amortización intangibles
Ingreso por impuesto diferido
Ingreso método de participación patrimonial
Pérdida en venta y baja en activos ﬁjos
Adquisición PPYE a crédito
Leasing compra PPYE
Total recursos provistos por la operación
Cambios en partidas operacionales
Cuentas por cobrar
Impuestos, gravámenes y tasas
Beneﬁcios a Empleados
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar
Compra de inventarios
Flujo de efectivo neto en actividades de operación

2017

27.342.227

20.916.004

5.576.761
565.595
175.811
-835.493
-2.610.712
358.092
0
0
30.572.280

4.870.244
493.474
63.580
-417.537
-627.780
444.034
-1.124.550
1.124.550
25.742.018

-3.299.452
1.867.909
1.796.054
-426.329
7.330.051
-324.090

-4.598.750
-23.845
1.718.986
-210.086
12.635.749
0

6.944.143

9.522.053

2018

2017

-2.496.328
-1.212.769

-5.059.513
-345.161

-3.709.097

-5.404.673

Actividades de ﬁnanciación
Obligaciones ﬁnancieras corto plazo
Obligaciones ﬁnancieras largo plazo
Recompra de acciones
Pago de dividendos

3.853.626
-1.072.085
-140.000
-20.951.743

2.096.850
237.722
0
-22.674.719

Flujo de efectivo neto en actividades de ﬁnanciación

Actividades de inversión
Adquisición propiedad, planta y equipo
Adquisición de intangibles
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión

-18.310.202

-20.340.147

Aumento (Disminución) del efectivo

15.497.124

9.519.251

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del periodo
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al ﬁnal del periodo

58.630.990
74.128.114

49.111.739
58.630.990

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros
Véase certiﬁcación de Estados Financieros adjunto

JULIO CESAR ANDRADE
Representante Legal

LIBIA G. BASTO MOLINA
Contador
TP 137324-T

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ R.
Revisor Fiscal T.P. 6563 - T
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Capital
emitido

Saldo a 31 diciembre de 2017

Acciones
Propias en
Cartera

Prima en
Colocación
de acciones

Reserva
legal

Reserva
Readquisición
de Acciones

Total
Reservas

Otro
resultado
integral

Resultado
del Ejercicio

Ganacias
Acumuladas

Ajustes
transición NIIF

Total
Total Ganacias
Acumuladas Patrimonio
Neto

16.000.000
0

0
-140.384

500.000
-

8.000.000
-

142.680
-142.680
0

8.142.680
-142.680
0

1.982.096
835.904
-

20.916.004
-20.916.004
27.342.227
-

35.739
-35.739
142.680
384

5.179.334
-

5.215.073
-35.739
142.680
384

52.755.853

Dividendos decretados
Utilidad Neta del Año
Otro Resultado Integral (ORI)
Apropiaciones para reservas
Utilidades Acumuladas
Otros movimientos del patrimonio

Saldo a 31 Diciembre 2018

16.000.000

-140.384

500.000

8.000.000

0

8.000.000

2.818.000

27.342.227

143.064

5.179.334

5.322.398

59.842.241

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros
Véase certiﬁcación de Estados Financieros adjunto

JULIO CESAR ANDRADE
Representante Legal

LIBIA G. BASTO MOLINA
Contador
TP 137324-T

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ R.
Revisor Fiscal T.P. 6563 - T
Designado por SFR Auditores y Consultores S.A.S
(véase mi dictamen del 25 de febrero de 2019)

-20.951.743
27.342.227
835.904
-140.000
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NOTAS ESTADOS

ingresaron como accionistas con base en el acuerdo ﬁrmado en el
año 2006.

NIT: 830.111.257-3

En la Cámara de Comercio de GELSA, se encuentra registrada
Datacenter Colombia SAS, como parte del grupo empresarial, la
cual es subsidiaria.

FINANCIEROS
2018
GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A.
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A., (en adelante GELSA), es
una sociedad anónima, constituida de acuerdo con las leyes
colombianas mediante la Escritura Pública 3118 del 23 de octubre de
2002 bajo el número 851.746 del libro IX, con matrícula mercantil
número 1.225.880 y con un término de duración deﬁnido hasta el 01
de noviembre del año 2052.
El objeto social principal de la Sociedad incluye la operación y
explotación de juegos de suerte y azar, así como la comercialización
de bienes y servicios referidos a los juegos y apuestas, el 27 de
febrero de 2006 celebró un acuerdo de integración social y operativa
con los comercializadores de apuestas permanentes en Bogotá que
le permitió capitalizarse, valorando en el proceso, toda la red
existente en el Distrito Capital. Igual situación aconteció con los
comercializadores de Cundinamarca, que en marzo de 2007

La publicación de los estados ﬁnancieros de la Compañía,
correspondientes a los ejercicios ﬁnalizados el 31 de diciembre de 2018
y 2017, es autorizada por la Asamblea de Accionistas de la Compañía,
como consta en el Acta del citado órgano de marzo de 2019.
NOTA 2: BASES DE ELABORACIÓN
Los estados ﬁnancieros por los años terminados el 31 de diciembre
de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de
acuerdo con las normas de contabilidad y de información ﬁnanciera
aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009,
decreto 3022 emitido por el Ministerio de Hacienda el 27 de
diciembre de 2013 y demás normatividad vigente; dichos estados
ﬁnancieros están presentados en miles de pesos colombianos,
siendo esta la moneda funcional de la compañía.
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NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD
3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:
GELSA reconoce como efectivo tanto la caja como los depósitos
bancarios a la vista; los equivalentes al efectivo son inversiones a
corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de
inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones
de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo,
es decir cuando no supere seis meses.
El efectivo o equivalentes al efectivo con destinación especíﬁca
corresponden a los saldos con los cuales la Compañía cuenta con el
ﬁn de dar cumplimiento a requerimientos de los clientes; y los
equivalentes al efectivo con restricción son fondos que por ley o que
por la naturaleza del activo no pueden ser destinados para otro ﬁn a
los mencionados en las mismas.

3.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
El activo o pasivo ﬁnanciero se reconocerá solo cuando la Empresa se
convierta en una de las partes contractuales del instrumento ﬁnanciero.
Al reconocer inicialmente un activo ﬁnanciero o un pasivo ﬁnanciero, lo
medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de
transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos
ﬁnancieros que se miden al valor razonable con cambios en
resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una
transacción de ﬁnanciación.
GELSA vende de contado y los términos comerciales normales para la
prestación de servicios son de 2 a 90 días, teniendo en cuenta el tipo de
negociación realizada con los clientes o proveedores, si el pago se
aplaza más allá de estos términos se considera una transacción de
ﬁnanciación y se descontará o adicionará el valor de la cuenta por
cobrar o por pagar, utilizando la tasa de interés vigente para un
instrumento similar.
Si el acuerdo constituye una transacción de ﬁnanciación, GELSA mide
el activo ﬁnanciero o pasivo ﬁnanciero al valor presente de los pagos
futuros descontados a una tasa de interés del mercado para un
instrumento de deuda similar.
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3.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce como
activo si, y sólo si:
(a) sean mantenidos para su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos
administrativos,
(b) se esperan usar durante más de un periodo,
(c)sea probable que Grupo Empresarial en Línea S.A. obtenga los
beneﬁcios económicos futuros derivados del mismo, y
(d) el costo del elemento puede medirse con ﬁabilidad.
Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento
permanente son propiedades, planta y equipo; cuando GELSA
espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las
piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con
relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se
considerarán también propiedades, planta y equipo.
GELSA añade el costo de reemplazar componentes de un elemento
de propiedades, planta y equipo; cuando se incurra en ese costo, sí
se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar
beneﬁcios futuros adicionales.

Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también
deberán cumplir con los siguientes grados de materialidad
analizados individualmente o en conjunto:
- Todo terreno y ediﬁcación se activa independiente de cuál sea su
valor.
- Los equipos de computación cuyo valor sea superior a
cincuenta (50) UVT (Unidad de Valor Tributario).
- Los equipos de comunicación cuyo valor supere cincuenta (50)
UVT (Unidad de Valor Tributario).
- Maquinaria y equipo cuando superen los cincuenta (50) UVT
(Unidad de Valor Tributario).
- Muebles y equipos de oﬁcina cuando superen los cincuenta (50)
UVT (Unidad de Valor Tributario).
- Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán
Se deberán reconocer como propiedad, planta y equipo los activos
deﬁnidos por la administración, sobre los cuales se tiene interés de
controlarlos, dado que la Compañía los adquiere de manera
frecuente y/o en cantidades relevantes, adicionalmente aquellos
activos que sean superiores a veinticinco (25) UVT y menores a
cincuenta (50) UVT serán reconocidos como activos menores.
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El método de depreciación utilizado es el de línea recta, en todos sus
activos uniformemente.

CLASE

LÍMITE
INFERIOR

Terrenos

GELSA deprecia de forma separada cada parte de un elemento de
propiedades, planta y equipo que tenga un costo signiﬁcativo con
relación al costo total del elemento, es decir si supera un 50% del
valor total del activo, utilizando el mismo método de depreciación del
activo principal, la depreciación se realiza a partir del mes siguiente a
la adquisición, vida útil es:
(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte
de Grupo Empresarial en Línea S.A.; o
(b) el número de unidades de producción o similares que se
espera obtener del mismo por parte de una entidad.
Los rangos de vida útil por clase de activo serán los siguientes:

LÍMITE SUPERIOR

MÉTODO

Sin Depreciación

Activos Menores

0 años

1 año

Lineal

Ediﬁcios y Construcciones

70 años

100 años

Lineal

Maquinaria y Equipo

6 años

8 años

Lineal

Muebles y Enseres

5 años

8 años

Lineal

Equipo de Computo

3 años

5 años

Lineal

Flota y Equipo de Transporte

6 años

8 años

Lineal

Equipo de Telecomunicaciones

3 años

5 años

Lineal

Sistemas de Aire Acondicionado

5 años

8 años

Lineal

Máquinas Spectra

3 años

5 años

Lineal

GELSA mide los ediﬁcios y construcciones por el modelo de
revaluación; para la demás propiedad, planta y equipo se medirá tras
su reconocimiento inicial por el modelo del costo.
Modelo del Costo: después del reconocimiento como activo, un
elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por
su costo, menos la depreciación y el importe acumulados de las
pérdidas por deterioro de su valor.
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Modelo de Revaluación: con posterioridad a su reconocimiento
como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo, cuyo
valor razonable pueda medirse con ﬁabilidad, se contabilizará por su
valor revaluado, menos la depreciación y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las
revaluaciones se harán con suﬁciente regularidad, para asegurar
que el importe en libros, en todo momento, no diﬁera
signiﬁcativamente del que podría determinarse utilizando el valor
razonable al ﬁnal del periodo sobre el que se informa, se tendrá en
cuenta, si una partida de activo ﬁjo es revaluada, todo el grupo del
activo a la cual pertenece este activo será revaluado.
3.4. ACTIVOS INTANGIBLES:
GELSA reconoce un activo intangible como activo si, y solo si:
(a) sea un activo identiﬁcable, de carácter no monetario y sin
apariencia física.
(b) es probable que los beneﬁcios económicos futuros esperados
que se han atribuido al activo, ﬂuyan a Grupo Empresarial en
Línea S.A.;
(c) el costo o el valor del activo puede ser medido con ﬁabilidad; y
(d) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente
en un elemento intangible.

La plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo.
No se reconocen como activos intangibles las marcas, las
cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares que se
hayan generado internamente.
GELSA reconocerá como intangible, la compra de licencias que
superen (quince) 15 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales
vigentes). Analizados individualmente o en conjunto y la cual se
espere utilizar por un periodo mínimo de un año, se deberá tener en
cuenta el principio de materialidad y la importancia de las licencias
para el funcionamiento de la compañía.
Los activos intangibles se miden inicialmente por su costo, si la
Compañía no es capaz de realizar estimación ﬁable de la vida útil de
un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez (10) años.
Licencias de Software => Entre 1 y 5 años
El método de amortización es el siguiente: GELSA distribuye el
importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo
largo de su vida útil (línea recta). El cargo por amortización de cada
periodo se reconoce como un gasto, a menos que otra política

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.
La amortización comienza cuando el activo intangible está disponible
para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y
condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista
por la Gerencia, hasta cuando el activo se da de baja en cuentas.
Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un
activo intangible se revisan, como mínimo, al ﬁnal de cada periodo. Sí
la nueva vida útil esperada diﬁere de las estimaciones anteriores, se
cambiará el periodo de amortización para reﬂejar esta variación. Sí se
ha experimentado un cambio en el patrón esperado de generación de
beneﬁcios económicos futuros por parte del activo, el método de
amortización se modiﬁcará para reﬂejar estos cambios. Los efectos de
estas modiﬁcaciones en el periodo y en el método de amortización, se
tratarán como cambios en las estimaciones contables.
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta o cuando
no se espera obtener beneﬁcios económicos futuros por su uso o
disposición. La ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo, se
calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su
caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los
resultados del período.

3.5. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Al ﬁnal de cada periodo sobre el que se informa, GELSA. evalúa si
existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos
ﬁnancieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando
existe evidencia objetiva de deterioro del valor, la Compañía
reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en
resultados.
GELSA evalúa el deterioro del valor de los siguientes activos
ﬁnancieros de forma individual:
(a) todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su
signiﬁcatividad, y
(b) otros activos ﬁnancieros que son signiﬁcativos individualmente.
La Compañía evalúa el deterioro del valor de otros activos
ﬁnancieros individualmente o agrupados sobre la base de
características similares de riesgo de crédito.
La cartera de ventas se analizará de manera independiente bajo
unos indicadores deﬁnidos por la Compañía, dicha revisión se
realizará con una periodicidad trimestral, en la cual se establecerá el
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deterioro de las cuentas por cobrar y se autorizará el castigo de
cartera para los rubros que no son recuperables por GELSA
3.6. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:
GELSA reconoce el costo de todos los beneﬁcios a los empleados a
los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados
durante el periodo sobre el que se informa, dentro de los beneﬁcios
entregados por GELSA a sus empleados se encuentran los
siguientes:
• Beneﬁcios a empleados de acuerdo con la legislación
colombiana
(a) Sueldos
(b) Cesantías
(c) Interés de Cesantías
(d) Vacaciones
(e) Prima de Servicios
(f) Dotación
(g) Demás pagos exigidos por la legislación vigente en el periodo
en el que se informa

• Beneﬁcios a corto plazo otorgados por la administración:
Los beneﬁcios a corto plazo otorgados por la administración
comprenden ausencias remuneradas por grave calamidad
doméstica, licencia remunerada por contraer matrimonio y demás
pagos que se consideren necesarios para compensar el servicio
prestado por el empleado y garantizar su bienestar; GELSA
cumple con los beneﬁcios establecidos en la ley 1857 de 2017.
Por política interna de la Compañía no se cuentan con beneﬁcios
a empleados POST-EMPLEO y tampoco beneﬁcios a largo plazo,
ya que se reconocen los pagos a los cuales tiene derecho dentro
del tiempo en el cual labore o preste su servicio.
3.7. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:
GELSA revela un pasivo contingente, a menos que la posibilidad de
tener una salida de recursos sea clasiﬁcada como remota.
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Probabilidades de salidas de recursos:
Prácticamente seguro
>=90%
Probable (más que posible) >= 75% y < 90%
Posible
>= 50% y < 75%
Remoto
<50%

Pasivo
Provisión
Pasivo Contingente
Sin efecto en los Estados Financieros

La compañía no reconoce ningún activo contingente. En el caso de
que sea probable la entrada de beneﬁcios económicos a la
compañía, por causa de la existencia de activos contingentes, se
revela acerca de los mismos en las notas a los estados ﬁnancieros.
3.8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
GELSA, incluye en los ingresos de actividades ordinarias solamente
las entradas brutas de beneﬁcios económicos recibidos y por recibir
por su cuenta propia. La compañía excluye de los ingresos de
actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de
terceras partes.
Venta de Bienes
GELSA reconoce ingresos de actividades ordinarias procedentes
de la venta de bienes cuando se cumplan las siguientes condiciones
en su totalidad:

(a) Grupo Empresarial en Línea S.A., haya transferido al
comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de
los bienes.
(b) Grupo Empresarial en Línea S.A., no conserve ninguna
participación en la gestión de forma continua en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control
efectivo sobre los bienes vendidos.
(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda
medirse con ﬁabilidad.
(d) Sea probable que Grupo Empresarial en Línea S.A., obtenga los
beneﬁcios económicos asociados de la transacción.
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la
transacción puedan ser medidos con ﬁabilidad.
Prestación de Servicios
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación
de servicios pueda ser estimado con ﬁabilidad, GELSA reconoce los
ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por
referencia al grado de terminación de la transacción al ﬁnal del
periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción
puede ser estimado con ﬁabilidad cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
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(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda
medirse con ﬁabilidad.
(b) Es probable que Grupo Empresarial en Línea S.A., obtenga los
beneﬁcios económicos derivados de la transacción.
(c) El grado de terminación de la transacción, al ﬁnal del periodo
sobre el que se informa, pueda ser medido con ﬁabilidad.
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para
completarla, puedan medirse con ﬁabilidad.
Intereses, Regalías y Dividendos
Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte
de terceros, de activos de GELSA que producen intereses, regalías y
dividendos se reconocen de acuerdo con las bases establecidas en
el siguiente párrafo, siempre que:
(a) sea probable que Grupo Empresarial en Línea S.A., reciba los
beneﬁcios económicos asociados con la transacción; y
(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser
medido de forma ﬁable.
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de acuerdo con
las siguientes bases:

(a) los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo, como se establece en la política para
Instrumentos Financieros;
(b) las regalías se reconocen utilizando la base de acumulación (o
devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se
basan; y
(c) los dividendos se reconocen cuando se establezca el derecho a
recibirlos por parte de Grupo Empresarial en Línea S.A.
3.9. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS O ASOCIADAS
GELSA reconoce como inversiones en subsidiarias a las entidades
que se encuentren bajo su control, las cuales cumplan con las
condiciones de la sección 9; estados ﬁnancieros consolidados y
separados, se presume que la Compañía tiene control cuando
posea directa o indirectamente más de la mitad del poder de voto en
una entidad.
Se reconocerá una inversión en asociada si se posee inﬂuencia
signiﬁcativa y no es considerada como subsidiaria; teniendo en
cuenta que se genera inﬂuencia signiﬁcativa cuando GELSA posea
una participación superior al 20% adquirida de manera directa o
indirecta en otra entidad.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

Las inversiones en asociadas o subsidiarias se reconocen utilizando
el método de participación.
3.10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GELSA reconoce un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto
a pagar por las ganancias ﬁscales del periodo actual y los periodos
anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual y
a los anteriores, excede el importe por pagar de esos periodos, se
reconoce el exceso como un activo por impuestos corrientes.
GELSA reconoce un activo por impuestos corrientes por los
beneﬁcios de una pérdida ﬁscal que pueda ser aplicada para
recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior.
La Compañía reconoce un activo o pasivo por impuestos diferidos,
por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como
resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge
de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y
pasivos de la Compañía en el estado de situación ﬁnanciera y el
reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades ﬁscales,
y la compensación de pérdidas o créditos ﬁscales no utilizados hasta
el momento procedente de periodos anteriores.

GELSA reconoce el gasto por impuestos en el mismo componente
del resultado integral total; (es decir, operaciones continuadas,
operaciones discontinuadas u otro resultado integral), o en el
patrimonio como la transacción u otro suceso que dio lugar al gasto
por impuestos.
Se reconoce una corrección valorativa para los activos por
impuestos diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al
importe máximo que es probable, que se recupere sobre la base de
las ganancias ﬁscales actuales o futuras.
Se mide un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes
que se esperen pagar (o recuperar), usando las tasas impositivas y
la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación
esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se informa.
3.11. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES
RELACIONADAS
Se consideran transacciones entre partes relacionadas, toda
transferencia de recursos, servicios y obligaciones entre la
Compañía y sus partes relacionadas.
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La Compañía ha considerado como partes relacionadas a sus;
subsidiarias, asociadas; entidades que ejercen el control conjunto o
inﬂuencia signiﬁcativa sobre la Compañía; el personal clave de la
gerencia, que incluye: personal de Junta Directiva, presidentes y
Directivos, quienes tienen la capacidad de dirigir, planiﬁcar y
controlar las actividades de GELSA.

Los saldos anteriormente mencionados se encuentran distribuidos
de la siguiente manera:
Moneda Local sin Restricción
Efectivo

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bancos
Certiﬁcados

Los saldos de efectivo y equivalente al efectivo son los siguientes:

Depósitos Fiduciarios
Total

2018
44,162,689

41,352,947

Bancos
Certiﬁcados

12,505,891
6,721,736

9,865,152
7,263,468

Depósitos Fiduciarios
Total

10,737,798
74,128,114

149,423
58,630,990

2017

44,162,689

41,352,947

1,996,979
2,000

882,600
543,732

10,737,799
56,899,467

149,423
42,928,702

2018

2017

Moneda Local con Restricción
Bancos (a)

10,508,912

8,982,552

Certiﬁcados (b)
Total

6,719,735
17,228,647

6,719,736
15,702,288

2017

Moneda Local
Efectivo

2018

(a) Para el año 2018 la Compañía presenta un equivalente al
efectivo en moneda nacional, registrado en Bancos por valor de
$106.877 (2017 - $124.337) el cual tiene como destino
especíﬁco el pago de obligaciones contraídas con el BBVA por
los recaudos efectuados como corresponsal bancario; la suma
de $1.636.419 (2017 - $510.072), corresponde al valor mínimo
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que debe permanecer en la cuenta bancaria de acuerdo a la
venta diaria del producto PagaMillonario dando cumplimiento a
la autorización otorgada por la Lotería de Bogotá para la
comercialización del mismo, según resolución 000168 del 29 de
diciembre de 2017 y la suma de $8.765.615 (2017 - $8.348.143),
presenta restricción ya que los recursos solo pueden ser
utilizados en el pago de premios no reclamados de acuerdo a la
circular externa 005 de octubre de 2011, emitida por la
Superintendencia Nacional de Salud.
(b) La restricción presentada en los certiﬁcados de depósito a
término ﬁjo se genera ya que se encuentran como garantía para
cumplimiento de contratos.

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos
ﬁnancieros a corto plazo y sus saldos son los siguientes:

2018

2017

Cuentas por cobrar
Cartera de Ventas (a)

6,755,338

6,656,128

Servicios
Anticipos

6,347,482
20,060

4,791,600
71,354

Cuentas por cobrar a trabajadores
Otras cuentas por cobrar

73,726
1,237,864

35,087
1,111,933

14,434,470

12,666,102

Total

(a) Comprende conceptos asociados con la comercialización de los
productos ofrecidos por GELSA, a través de sus diferentes
canales de venta, como lo son Vendedores Ambulantes, Tienda
a Tienda (T.A.T), Oﬁcinas, los cuales son recaudados al día
siguiente de su venta para convertirse en efectivo y equivalentes
de efectivo de la Compañía con el ﬁn de disponer de estos
activos.
Para el año 2018 no se presentó saldo por deterioro de cartera,
ya que se realizó un análisis trimestral de la incobrabilidad de
dichas cuentas, con el ﬁn de registrar estos rubros en resultados
y darlos de baja en el estado de situación ﬁnanciera.
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NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON PARTES
RELACIONADAS
Las operaciones con partes relacionadas corresponden a préstamos
y prestación de servicios, presentando los siguientes saldos:
2018

2017

Cuentas por cobrar
Subsidiarias
Asociadas
Socios y Accionistas
Total

1,119,390
2,000,000
3,805
3,123,195

182,351
2,055,440
6,406
2,244,197

Cuentas por Pagar
Asociadas
Subsidiarias
Total

1,445,604
3,196,675
4,642,279

2,274,881
1,787,012
4,061,893

(Ver nota 8 inversiones y nota 25 transacciones con partes
relacionadas)

NOTA 7: INVENTARIOS
El saldo de inventarios corresponde a talonarios que son utilizados
para la comercialización y prestación de servicios; ya que son activos
de rotación permanente no son susceptibles de análisis de pérdidas
por deterioro.
2018

2017

Inventarios
Talonarios

324,090

0

Total

324,090

0

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de la propiedad, planta y equipo descontando el valor de la
depreciación, es el siguiente:
2018
Ediﬁcaciones *
Maquinaria y equipo (a)
Muebles y enseres
Equipos de cómputo y comunicación
Autos, camionetas y camiones
Total

2017

13,563,974
3,428,954

12,502,968
4,148,859

4,440,576
7,145,359

4,694,238
9,520,703

558,761
29,137,624

461,763
31,328,530
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(a) Dentro de la maquinaria y equipo de la Compañía se encuentra
uno de los principales activos como lo son las máquinas spectra las
cuales equivalen al 11% (2017 – 12%) del total de la propiedad,
planta y equipo, las cuales son utilizadas en la comercialización de
chance y otros productos.
Los saldos de maquinaria y equipo se detallan:
Maquinaria y Equipo
Máquinas Spectra
Otros
Total

2018

2017

3,280,600
148,354
3,428,954

3,984,700
164,159
4,148,859

En el mes de julio de 2018 se realizó un avaluó al grupo de activos de
ediﬁcaciones, por parte de la compañía Arquitectura Consultoría y
Valuación Ltda (ACV), utilizando el método de comparación o de
mercadeo, el cual se basa en realizar una comparación de ofertas de
inmuebles al interior del sector de características y especiﬁcaciones
similares al objeto del avalúo.
Detalle
Oﬁcinas

* Durante el año 2018 se realizó modiﬁcación a la política contable de
propiedad, planta y equipo, en la cual se actualiza la medición
posterior, adoptando la revaluación como método para el grupo de
ediﬁcaciones.

Local
Parqueaderos garajes y depósitos
Total

Valor en Libros,
neto

Avaluó

Superávit
revaluación

10,142,273

10,885,015

742,742

1,029,012
815,288

1,452,704
896,472

423,692
81,184

11,986,573

13,234,191

1,247,618

Los movimientos en el costo de las propiedades, planta y equipo, y
en su depreciación, durante los periodos presentados, se muestran
a continuación:
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COSTO
Saldo a 31 de diciembre de 2017
(+) Compras
(+/-) Revaluacion

DEPRECIACIÓN
Saldo a 31 de diciembre de 2017
(+) Depreciación
(+/-) Revaluación
(-) Traslado a propiedades de inversión
(+/-) Traslado entre Cuentas
(-) Disposición de Propiedad, Planta y Equipo

Muebles y
Enseres

7,264,619

6,516,835

521,542

988,646
-

636,100
-

13,584,344
Ediﬁcios
559,834
186,611
(726,076)
-

405,829
7,847,436

87,780
7,065,155

Maquinaria y

Muebles y

Equipo

Enseres

3,115,760
1,513,119
-

Autos,
Equipo de
camionetas y
Telecomunicaciones
camiones
11,961,179
2,560,651
677,401

Equipo de Cómputo

13,062,802

(-) Transferencias a propiedades de inversión
(+/-) Traslado entre Cuentas
(-) Disposición de Propiedad, Planta y Equipo
Saldo a 31 de diciembre de 2018

Maquinaria y
Equipo

Ediﬁcios

546,058
-

324,065
12,183,172*
Equipo de Computo

1,822,597
840,480
-

132,629
-

-

4,086,113
2,412,004
-

192,896
-

3,730
2,689,550

TOTAL
42,043,486
2,496,328
521,542

870,297

821,404
44,239,953

Autos,

Equipo de
Telecomunicaciones
915,014
528,676

camionetas y
camiones
215,638
95,898

TOTAL
10,714,956
5,576,788

-

-

(726,076)
-

-

463,340

210,397

38,499

212,456

1,988

Saldo a 31 de diciembre de 2018

20,369

4,418,482

2,624,579

6,285,662

1,441,701

311,536

15,102,329

Saldo Neto 31 de diciembre 2018

13,563,975

3,428,954

4,440,576

5,897,510

1,247,849

558,761

29,137,625

(*) Durante el año 2017 en el mes de septiembre se adquirió por medio de un arrendamiento ﬁnanciero suscrito con el banco BBVA 3.000
impresoras, dicho arrendamiento ﬁnanciero toma con opción de compra, en razón a esto el periodo de depreciación de estos activos es de 5
años.
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NOTA 9: INVERSIONES
GELSA contabiliza sus inversiones utilizando el método de
participación, las cuales presentan los siguientes saldos.
2018
Inversiones
Subsidiarias
Asociadas
Total

Durante los años 2018 y 2017 no hubo variación en el porcentaje de
participación de dichas inversiones.
Ÿ

DATACENTER COLOMBIA SAS: Fue constituida el 15 de
febrero de 2011, el objeto principal de la sociedad es operación,
asesoría, comercialización, difusión e implementación de la
industria de la informática y las comunicaciones en todas sus
manifestaciones.

Ÿ

CORREDOR EMPRESARIAL SA: Fue constituida el 17 de
septiembre de 2008, el objeto social de la sociedad es la
comercialización de todo tipo de juegos de suerte y azar, juegos
novedosos, localizados, entre otros. actualmente tiene el
contrato suscrito con Coljuegos para la explotación el producto
Super Astro y BETPLAY.

Ÿ

MATRIX GRUPO EMPRESARIAL SAS: Fue constituida el 15
de marzo de 2013 como Grupo empresarial GEM S.A.S., el 12
de febrero de 2015 cambia su nombre a Matrix Grupo
Empresarial S.A.S., el objeto social de la sociedad es la
operación de giros, servicios ﬁnancieros y tecnológicos.

2017

4,043,300
20,042,483
24,085,783

2,030,100
19,444,971
21,475,071

Las entidades sobre las cuales GELSA posee inversión son las
siguientes:

Clasiﬁcación
Subsidiaria
Asociada
Asociada

Nombre
Datacenter Colombia S.A.S.
Corredor Empresarial S.A.
Matrix Grupo Empresarial S.A.S

Participación
100.00%
26.93%
39.20%
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NOTA 10: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO E
INTANGIBLES
Gastos pagados por anticipado:
Los saldos de gastos pagados por anticipado son los siguientes.

Gastos pagados por anticipado
Pólizas (a)
Arrendamientos (b)
Servicios (c)
Total

2018

2017

1,286,121
108,696
325,281
1,720,098

1,714,436
144,928
0
1,859,364

(a) Conforme al contrato de concesión 68 de 2016 suscrito con la
Lotería de Bogotá, correspondiente a la explotación del producto
Chance por la vigencia 2017 – 2021, el concesionario (GELSA)
debe constituir una garantía, la cual consiste en una póliza
expedida por una compañía de seguros que ampare el contrato,
dicha póliza fue adquirida durante el año 2016 con la Nacional de
Seguros y se amortizará de forma lineal durante la vigencia del
contrato.
(b) El saldo de arrendamientos pagados por anticipado corresponde

a equipos para gestión y control de información de la Lotería de
Bogotá los cuales tienen una vigencia desde el año 2017 al 2021.
(c) El saldo de servicios pagados por anticipado corresponde al
soporte de la licencia Oracle.
Intangibles:
Los saldos de intangibles son los siguientes:
Intangibles
Licencias programas de computación (a)
Amortización Licencias
Total

2018

2017

1,507,534
-188,995
1,318,539

345,161
-63,580
281,581

Los activos intangibles de la compañía representan la adquisición de
programas de computación con el ﬁn fortalecer la información, los
cuales tienen las siguientes vidas útiles:
1. Licencias Oracle y mesa de servicios
2. Solución de gestión y control de información

1 año
5 años

El método de amortización utilizado es el lineal, para todos los
activos intangibles; igualmente no se presentó deterioro del valor.
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NOTA 11: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 12: PASIVOS FINANCIEROS

Los otros activos ﬁnancieros corresponden a una inversión en la
compañía Su Suerte S.A., sobre la cual se posee una participación
del 4.13%, durante los años 2018 y 2017 no se presentó variación en
dicha participación. No cumple con las características para ser
reconocido como subsidiaria o asociada, ya que no se posee control,
ni inﬂuencia signiﬁcativa.

Los saldos de pasivos ﬁnancieros son los siguientes.

2018

2017

Otros activos ﬁnancieros
Inversiones

461,936

461,936

Total

461,936

461,936

Ver nota 21–Otros Ingresos y otros gastos

2018
Pasivos Financieros
Sobregiro bancario

2017
0

172,052

Cupo interno BBVA (a)
Préstamos Particulares (b)

6,435,991
930,397

2,576,365
1,492,472

Leasing (c)
Total

753,372
8,119,760

1,097,329
5,338,219

Se clasiﬁcan en corrientes y no corrientes de la siguiente manera.

Pasivos Financieros Corrientes
Sobregiro bancario
Cupo interno BBVA
Préstamos Particulares
Leasing
Total

2018

2017

0
6,435,991
831,070
377,965
7,645,026

172,052
2,576,365
697,691
345,291
3,791,400
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Pasivos Financieros No Corrientes
Préstamos Particulares
Leasing
Total

2018

2017

99,327
375,407
474,734

794,781
752,038
1,546,819

(a) El cupo interno BBVA corresponde a un crédito aprobado por el
banco BBVA, con el ﬁn de cumplir obligaciones corrientes de la
Compañía.
(b) Los préstamos con particulares corresponden a créditos
otorgados por Matrix Grupo Empresarial S.A.S., quien es
asociada de GELSA.
(c) Se adquirió un leasing durante el año 2017 con el banco BBVA a
un plazo de 36 meses para adquisición de propiedad, planta y
equipo. (Ver nota 7propiedad, planta y equipo)

NOTA 13: BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo de beneﬁcios a empleados comprende
2018

2017

Beneﬁcios a Empleados
Salarios por pagar

1,378,127

204,641

Cesantías
Interés sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones

3,508,257
408,952
2,146
1,126,188

3,103,161
372,379
46,818
996,047

Retenciones y aportes de nómina (a)
Total

1,033,921
7,457,591

938,491
5,661,537

Las cuentas por pagar por beneﬁcios a empleados corresponden a
los servicios prestados durante el año, las cuales se deben cancelar
de la siguiente manera:
• Cesantías: en el mes de febrero del año siguiente del cual se
causan.
• Interés sobre cesantías: Antes de que ﬁnalice el mes de enero del
año siguiente del cual se causan.
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(a) Las retenciones y aportes de nómina corresponden a los
descuentos realizados al empleado y aportes realizados por el
empleador con el ﬁn de cubrir la seguridad social y gastos
paraﬁscales del empleado, dichas cuentas deben ser canceladas
al mes siguiente de su causación.
2018
Retenciones y aportes de nómina
EPS
ARL
ICBF, SENA, CAJA
Pensión
Total

2017

190,662

173,248

38,199
167,406
637,654
1,033,921

34,963
151,891
578,390
938,491

NOTA 14: CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR
GELSA presenta los siguientes saldos en las cuentas por pagar.

2018
Cuentas por pagar
Derechos Explotación Chance

2017

7,258,417

6,172,173

Bienes y Servicios (a)
Dividendos (Nota 6 Partes relacionadas)

16,066,132
3,549

12,443,702
3,649

Libranzas y Aportes Voluntarios (b)
Total

799,716
24,127,814

883,038
19,502,562

Los rubros presentados corresponden a cuentas por pagar
clasiﬁcadas como corrientes.
(a) El detalle de bienes y servicios es el siguiente.
Bienes y servicios
Facturas por pagar y proveedores
Comisiones
Honorarios
Arrendamientos
Premios Chance
Contratos de colaboración empresarial
Reservas pago de premios
Total

2018

2017

8,208,240
618,534
169,293
136,095
2,438,151
2,864,407
1,631,412
16,066,132

5,799,482
1,377,583
193,576
74,961
2,380,920
2,617,180
0
12,443,702
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(b) Las libranzas y aportes voluntarios corresponden a deducciones
realizados a los empleados con el ﬁn de ser entregados a
terceros en el mes siguiente a su descuento.
Libranzas y aportes voluntarios
Embargos Judiciales
Aportes AFC y Pensión Voluntaria
Libranzas
Total

2018

2017

2,069
25,734
771,913
799,716

2,825
12,050
868,163
883,038

NOTA 15: IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

(a) Los anticipos y saldos a favor corresponden a impuestos
nacionales y distritales, los cuales serán descontados en las
declaraciones tributarias presentadas por el año gravable 2018 y
VI bimestre del mismo año.
Anticipos y Saldos a Favor
Anticipo Impuesto de RENTA
Retención en la Fuente RENTA
Retención en la Fuente ICA
Anticipo Sobretasa CREE
Saldo a Favor CREE
Total

2018

2017

8,357,833
5,157,656
99,708
1,504,900
0
15,120,097

7,011,452
4,725,852
77,201
2,454,760
198,745
14,468,010

Los saldos de los activos por impuestos, gravámenes y tasas son los
* El impuesto a la renta para la equidad CREE se elimina según la ley
siguientes
1819 de diciembre de 2016, así como su autorretención y sobretasa,
2018
2017
generando un incremento en la tarifa del impuesto de renta pasando
Impuestos
de un 25% a un 34% durante el año 2017 y al 33% para los años
Anticipos y saldos a favor (a)
15,120,097
14,468,010
2018 en adelante.
Impuestos por pagar (b)
Impuesto diferido (c)

33,061,542
3,409,342

31,193,633
3,833,121

Total

21,350,787

20,558,744

Se establece una sobretasa al impuesto sobre la renta para las
sociedades nacionales del 6 % para el año 2017 y del 4% para el año
2018, dicha sobretasa será aplicada para utilidades ﬁscales,
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obtenidas superiores a $800.000.000=; adicional a esto, se deberá
realizar un anticipo del 100% del valor de la sobretasa.

Impuestos por Pagar
Retención en la Fuente RENTA

2018

2017

1,958,621

1,907,706

102,903
80,765

104,641
95,178

El saldo a favor por el impuesto CREE generado en la presentación
del impuesto del año gravable 2016 y su sobretasa se compensará
con el impuesto a la renta del año gravable 2017,

Retención en la Fuente IVA
Retención en la Fuente ICA

(b) los impuestos por pagar corresponden a impuestos corrientes
nacionales y distritales, los cuales tienen los siguientes periodos
de presentación

Autorretención Especial RENTA
Impuesto de Renta

458,130
16,351,772

418,720
15,133,200

Impuesto al Valor Agregado
Industria y Comercio

13,430,704
639,687

13,004,306
512,256

Otros Impuestos
Total

38,960
33,061,542

17,626
31,193,633

•IVA e ICA
•Renta Anual
•Retención en la Fuente y Autorretención Especial
•Impuesto Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos

Bimestral-Anual
Anual
Mensual
Mensual

* Los saldos de otros impuestos corresponden al impuesto de fondo
de pobres azar y espectáculos, impuesto a la riqueza el cual ﬁnalizó
en el año 2017.

*Los saldos de otros impuestos corresponden al impuesto de Fondo
de Pobres, Azar y Espectáculos,
(c) el impuesto diferido se calcula de acuerdo con las tarifas
establecidas en la ley 1819 de diciembre de 2016 y ley 1943 de
diciembre de 2018, las cuales se relacionan:
Impuesto
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Renta
34% 33% 33% 32% 31% 30%
Sobretasa
6% 4%
Ganancias ocasionales 10% 10% 10% 10% 10% 10%
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El cálculo del impuesto diferido se realizó de la siguiente manera:
Impuesto Diferido
Impuesto Diferido Pasivo
Total

2018

2017

3,409,342
3,409,342

3,833,121
3,833,121

AÑO 2017
DETALLE

SALDO CONTABLE

INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR - INGRESOS NO FACTURADOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
PÓLIZAS PAGADAS POR ANTICIPADO

21,475,071
12,312,681
31,328,530
281,581
1,859,364

BASE FISCAL
12,988,698
12,285,991
21,117,217
0
0

DIFERENCIA
8,486,372
26,690
10,211,313
281,581
1,859,364

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO ACTIVO IMPUESTO PASIVO
(deducible)
(Imponible)
848,637
9,838
3,763,775
103,788
685,341

789,128

4,622,250

3,833,121

IMPUESTO DIFERIDO 2017
AÑO 2018
DETALLE

SALDO CONTABLE

INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR - INGRESOS NO FACTURADOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PÓLIZAS PAGADAS POR ANTICIPADO

24,085,783
14,008,698
29,137,624
1,720,098

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO 2018

BASE FISCAL
18,499,228
13,919,959
18,867,820
0

DIFERENCIA
5,586,554
88,739
10,269,804
1,720,098

IMPUESTO ACTIVO IMPUESTO PASIVO
(deducible)
(Imponible)
558,655
29,284
3,389,035
567,632

567,632

3,976,975

3,409,342
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NOTA 16: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Los otros pasivos no ﬁnancieros de la Compañía corresponden a:
• Premios no Reclamados: corresponde a los premios que los
clientes acreedores de los mismos no han realizado el cobro y en
razón a ello, estos recursos deben ser transferidos a la Lotería de
Bogotá, Fondo Financiero Distrital de Salud y al Fondo
Departamento de Cundinamarca.
• Contratos: corresponde a los saldos por pagar a los aliados
comerciales, producto de contratos de colaboración empresarial y
contratos de prestación de servicios.
• Ingresos recibidos por anticipado: corresponde a ingresos que
la Compañía recibió anticipadamente por cuotas abonadas por
parte de los empleados a los créditos otorgados por la Compañía y
a pagos anticipados de aliados comerciales en los contratos de
prestación de servicios.

2018

2017

Otros Pasivos no Financieros
Premios no reclamados

8,772,486

8,348,143

Contratos
Ingresos recibidos por anticipado

14,357,624
0

12,696,970
5,937

Otros ingresos recibidos para terceros
Total

63,267
23,193,377

17,914
21,068,964

NOTA 17: PATRIMONIO
El patrimonio de GELSA presenta los siguientes saldos
2018
Patrimonio
Capital Suscrito y pagado (a)
Reservas (b)
Acciones Propias en cartera (c)
Prima en Colocación de Acciones
Resultados del ejercicio
Utilidades Acumuladas (d)
Otro Resultado Integral (ORI) (e)
Total

16,000,000
8,000,000
-140,384
500,000
27,342,227
5,322,398
2,818,000
59,842,241

2017
16,000,000
8,142,680
0
500,000
20,916,004
5,215,073
1,982,096
52,755,853
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(a) El capital suscrito y pagado está representado en * Para el año 2017 las utilidades de años anteriores corresponden a
16.000.000.000 acciones, con un valor nominal de $1 cada una.
la diferencia entre la utilidad contable bajo la normatividad
contable anterior (decreto 2649 de 1993) y el periodo de transición
(b) La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% establecido bajo la nueva normatividad en materia contable;
de sus ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva durante el año 2018 se cumplió el propósito de las reservas
sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe ocasionales creadas para recompra de acciones, trasladando
utilizarse para absorber o reducir perdidas, Gelsa completo el esta reserva a utilidades acumuladas.
50% su reserva legal en el año 2016.
(e) El otro resultado integral neto, corresponde a la participación en
asociadas y subsidiarias dentro de los movimientos en cuentas
(c) La suma 5.152.291 corresponden a acciones readquiridas a un
patrimoniales diferentes a la utilidad del ejercicio, el impuesto
valor nominal de $1 cada una, 383.893 de dichas acciones a un
diferido se calculó con una tarifa del 10% por ganancia
valor razonable de $383.893 y 4.768.398 a un valor razonable de
ocasional; durante el año 2018 se realizo un avaluó a las
$140.000.000
ediﬁcaciones (véase nota 7 Propiedad, planta y equipo), el cual
(d) Las utilidades acumuladas están compuestas de la siguiente
genera un superávit por revaluación.
manera
Utilidades Acumuladas
Utilidades años anteriores*
Ajustes transición NIIF**
Total

2018

2017

143,064
5,179,334
5,322,398

35,739
5,179,334
5,215,073

Otro Resultado Integral
Subsidiarias
Asociadas
Superávit de Revaluación
Total

2018

2017

236,301
1,745,795
835,904
2,818,000

236,301
1,745,795
0
1,982,096
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Dicho resultado integral presenta los siguientes saldos en relación
con el impuesto diferido
2018
Otro Resultado Integral
Subsidiarias
Impuesto Diferido
Asociadas
Impuesto Diferido
Superávit de Revaluación
Impuesto Diferido
Total

262,557
-26,256
1,939,773
-193,977
1,247,617
-411,714
2,818,000

Ver variaciones en el estado de cambios en el patrimonio

NOTA 18: INGRESOS
El saldo de los ingresos por operaciones continuadas comprende.

2017
269,245
-32,945
2,105,721
-359,925
0
0
1,982,096

Ingresos Operaciones Continuadas
Colocación de apuestas (a)
Otros productos y servicios (b)
Contratos Colaboración (c)
Total

2018

2017

429,030,288
154,844.824
-458,777
583,416,335

418,481,758
123,255,725
0
541,737,483

(a) La colocación de apuestas corresponde a la comercialización del
producto chance.
(b) Los otros productos y servicios corresponden al porcentaje de
participación obtenido por GELSA, gracias a la venta de los
productos de aliados comerciales y los recaudos generados en la
prestación de servicios por la compañía.
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2018
Otros Productos y Servicios
Recaudos
Giros
Rifas
Apuestas Deportivas
Súper Astro
Baloto
Loterías
Bet Play
Pines y Recargas
Total

5,409,222
64,427,619
1,831,966
173,625
42,195,677
3,270,595
14,334,859
9.306.526
13,894,735
154,844,824

2017
3,920,022
52,440,146
100,840
192,768
35,420,761
4,354,616
12,250,796
46,446
14,529,329
123,255,725

(c) Los contratos de colaboración empresarial corresponden a los
suscritos con IGT para comercialización de chance y Distric para
la comercialización del producto BetPlay.
Contratos de Colaboración
Chance
BetPlay
Total

2018

2017

-276,300
-182,477
-458,777

0
0
0

NOTA 19: COSTOS OPERACIONALES
Los costos se registran mediante el sistema de causación, con cargo
a las cuentas del estado de resultados. Los costos de ventas están
estructurados de la siguiente manera.
2018

2017

Costos Operac ionales
Premios
Derechos de Explotación

189,765,716
57,773,907

180,746,993
55,269,092

Asistencia Técnica y Suministros Gtech
Comisiones
Talonarios
Otros Costos
Total

16,534,890
106,326,656
3,458,548
6,783,694
380,643,411

12,262,631
103,455,505
3,992,509
5,520,612
361,247,342

Los costos correspondientes a premios, derechos de explotación,
corresponden a costos exclusivos de la colocación de apuestas –
Chance y rifas; las comisiones, talonarios, asistencia técnica y
suministros IGT y otros costos, están relacionados con todos los
productos.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

NOTA 20: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Los gastos de administración y de ventas de GELSA comprenden:
2018

2017

Gastos de Administración
Beneﬁcios a Empleados

10,458,406

10,091,329

Honorarios

3,514,070

3,853,434

Impuestos

3,283,247

3,240,695

Arrendamientos

591,840

504,119

Contribuciones y Aﬁliaciones

449,225

344,028

Seguros

511,603

659,353

Servicios

2,805,681

2,025,904

Gastos legales

610,740

739,976

Mantenimientos y Reparaciones

237,206

311,558

Adecuaciones

622

21,785

Gastos de Viaje

172,042

188,495

Depreciaciones

993,060

802,381

Amortizaciones

175,811

63,580

Diversos

581,462

785,559

24,385,015

23,632,196

Total

2018

2017

62,379,135

54,726,541

Gastos de Ventas
Beneﬁcios a Empleados
Honorarios

155,187

244,572

Impuestos

1,689,647

1,363,328

Arrendamientos

36,974,707

34,750,617

Contribuciones y Aﬁliaciones

182,885

162,788

Seguros

355,658

326,063

Servicios

18,795,369

13,963,026

Gastos legales

51,324

17,661

Mantenimientos y Reparaciones

1,520,388

1,559,971

Adecuaciones

1,891,448

1,952,859

Gastos de Viaje

81,060

132,219

Depreciaciones

4,583,701

4,067,862

Diversos

2,296,838

2,151,119

Castigo cartera
Total

947,816

670,429

131,905,163

116,089,056
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• Los honorarios hacen referencia a gastos de Revisoría Fiscal,
Junta Directiva, asesoría jurídica, asesoría técnica y ﬁnanciera.
• Los impuestos corresponden al Impuesto a la Riqueza, Fondo de
Pobres, Azar y Espectáculos, industria y comercio e IVA
descontable.
• Los arrendamientos corresponden a las oﬁcinas administrativas y
de ventas, en las cuales funciona la red comercial de la Compañía.
• Los Servicios corresponden a vigilancia, asistencia técnica,
servicios públicos, acarreos y publicidad.
• Los mantenimientos, reparaciones y adecuaciones corresponden
a los gastos efectuados en adecuación de nuevos puntos de venta
y reparaciones de las ediﬁcaciones, muebles y enseres y equipos
de cómputo.
• Las amortizaciones presentan un incremento por el
reconocimiento de activos intangibles durante el año 2018.
• El incremento en beneﬁcios a empleados corresponde a la
contratación de personal, dirigido a la fuerza de ventas de la
Compañía.

NOTA 21: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Los saldos comprenden.
Financieros
Ingresos Financieros (a)
Gastos Financieros (b)

2018

2017

1,282,998
7,014,249

1,528,257
7,068,789

(a) Los ingresos ﬁnancieros se componen de rendimientos generados
por los préstamos realizados a empleados, la diferencia en cambio
generada en las cuentas por pagar, los descuentos condicionados
otorgados por parte de proveedores y los rendimientos generados
por el efectivo y equivalente al efectivo.
(b) Los gastos ﬁnancieros comprenden los gastos bancarios,
comisiones, gravámen al movimiento ﬁnanciero, generadas por
las cuentas poseídas en entidades ﬁnancieras.
Diferencia en cambio generada en las cuentas por pagar en moneda
extranjera.
Reembolsos pagados a Datacenter Colombia S.A.S., ocasionados
por los gastos bancarios del Banco Agrario, el cual es utilizado por
GELSA para sus transacciones.
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(a) Los ingresos por dividendos corresponden a la distribución de
utilidades realizadas por Su Suerte.

NOTA 22: OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
Los saldos de otros ingresos y otros gastos comprenden.
Otros Ingresos
Dividendos (a)
Publicidad y Subarriendos
Recuperaciones
Impuesto diferido
Otros Ingresos Recurrentes
Otros Ingresos no Recurrentes (b)
Total

2018

2017

206,571
118,403

174,060
377,742

235,303
835,493
22,392
48,512
1,466,674

216,127
417,537
778
271,617
1,457,860

(b) Los otros ingresos no recurrentes corresponden a
indemnizaciones recibidas de terceros por incumplimiento de
contratos.
(c) Los gastos por demandas corresponden a demandas por
incumplimiento de contratos y demandas de carácter laboral.
(d) Dando cumplimiento al contrato de concesión 068 de 2016
suscrito con la Lotería de Bogotá, GELSA otorga donación
mensual a la Fundación Social Sueños de Vida, por el derecho a
la explotación del producto chance.

2018

2017

Otros gastos
Demandas (c)
Multas y Sanciones

NOTA 23: PARTICIPACIÓN EN GANANCIAS DE ASOCIADAS Y
SUBSIDIARIAS

105,583
17,573

97,000
25,817

Donaciones (d)
Otros gastos
Total

630,000
125,895
879,051

486,084
152,761
761,662

Las inversiones se contabilizan por el método de participación
patrimonial, generando los siguientes ingresos y gastos
respectivamente.
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2018
Método de Participación
Ingreso Subsidiarias
Ingreso Asociadas
Total

2017

2,013,200
597,512
2,610,712

348,650
279,130
627,780

NOTA 24: PÉRDIDAS O GANANCIAS NETAS
Las pérdidas netas se generan por venta o retiro de propiedad,
planta y equipo, ya que no se esperan obtener beneﬁcios
económicos futuros por obsolescencia de estos o por pérdida.
Pérdidas o Ganancias Netas
Perdida por Disposición PPyE
Utilidad en Venta de PPyE
Total

2018

2017

58,617
16,351,340
16,409,956

67,052
15,133,200
15,200,252

Impuestos a las Ganancias

2018

2017

219,041
21,394
197,647

437,501
1,421
436,080

NOTA 25: IMPUESTO DE RENTA – CREE – GANANCIAS
OCASIONALES
El gasto por impuestos a las ganancias se genera por vigencias
ﬁscales anteriores y actuales.

Vigencia Fiscal Anterior (a)
Vigencia Fiscal Actual
Total

(a) El gasto de vigencias ﬁscales anteriores corresponde a variación
por corrección en impuestos y a la variación en la provisión del
impuesto de renta del año gravable inmediatamente anterior.
NOTA 26: PASIVOS CONTINGENTES
GELSA presenta los siguientes pasivos contingentes, los cuales
corresponden a demandas civiles y laborarles, en donde se tiene una
contingencia posible – según las políticas de la Compañía el
porcentaje de probabilidad que la Compañía deba desprenderse de
recursos oscila entre el 50% y el 75%.
El proceso laboral en curso en contra de la Fundación Social Sueños
de Vida (FSSV), se tiene en cuenta por posibilidad de condena a
Gelsa en solidaridad por sustitución patronal.
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ÍTEM

JUZGADO

AÑO

ASUNTO

VÍNCULO

DEMANDADO

PRETENSIÓN

ÍTEM

JUZGADO

AÑO

ASUNTO

IND. NOM.
Juzgado Promiscuo de
1 la Palma

2007 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

AEL, UNIVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado Promiscuo de
2 la Palma

2007 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

AEL, UNIVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado Promiscuo de
3 la Palma

2007 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

AEL, UNIVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado 12 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
4 Circuito

X

AEL, UNVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado 16 Laboral del
2014 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
5 Circuito

X

GELSA

Juzgado 9 Laboral del
6 Circuito
Juzgado 13 laboral del
7 circuito
Juzgado 26 laboral del
8 circuito

2015 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

X

X

GELSA

GELSA

GELSA

2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

GELSA

$ 60,000,000

$ 170,000,000

Juzgado 31 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
13 Circuito

X

GELSA

$ 100,000,000

$ 170,000,000

Juzgado 16 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
14 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

$ 35,000,000

Juzgado 27 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
15 Circuito

X

GELSA

$ 100,000,000

$ 545,000,000

Juzgado 37 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
16 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

Juzgado 4 Laboral del
17 Circuito

2018 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

GELSA

$ 80,000,000

Juzgado 37 Laboral del
2018 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
18 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

$ 80,000,000

Juzgado 9 Laboral del
19 Circuito

2018 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

GELSA

$ 261,360,999

2017

GELSA

$ 50,000,000

$ 40,000,000

$ 105,000,000

X

GELSA

$ 70,000,000

Juzgado 11 Laboral del
2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
10 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

Juzgado 35 Civil
21 Municipal

$ 70,000,000

Juzgado 4 Laboral del
22 circuito

X

PRETENSIÓN

Juzgado 2 Civil del
12 Circuito Fusa

Juzgado 16 civil Mpal
20 Desconges ón

2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

DEMANDADO

$ 170,000,000

Juzgado 39 Laboral del
2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
9 Circuito

Juzgado Laboral del
11 Circuito de Girardot

VÍNCULO
IND. NOM.

GELSA

PAGO PREMIO - RESPONSABILIDAD
N/A
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
RESTITUCIÓN LOCAL 70124

2017

LABORAL-DESPIDO SIN JUSTA CAUSA
ENTRE OTROS

N/A

N/A N/A

X

GELSA
FUNDACION SUEÑOS
DE VIDA

$ 30,000,000

$150.000.000

$2.566.360.999
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NOTA 27: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación.

TRANSACCIÓN
Contratos de colaboracion empresarial
Metodo de participacion patrimonial
Dividendos
Intereses
Reembolso de gastos
Total Ingresos
Costos
Beneﬁcios a Empleados
Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Reembolso de gastos
Financieros
Otros Gastos
Total Gastos

Subsidiarias

Asociadas

Junta Directiva

Personal Alta
Gerencia

Accionistas

TOTAL

57,838
158,183
216,021

51,675,828
324,000
51,999,828

2,894
2,894

98
5,163
5,261

17,173
4,655
21,828

51,733,666
344,166
168,001
52,245,832

15,611,571
221,417
15,832,988

6,783,696
127,774
6,911,470

1,586,717
1,035,055
16,698
2,638,470

2,079,306
2,571
2,081,877

8,440
77,891
452,200
179,566
639,100
1,357,197

22,403,707
2,157,197
2,038,917
1,214,621
639,100
127,774
221,417
19,269
28,822,002

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

NOTA 28: HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL
QUE SE INFORMA
No se presentaron hechos posteriores al periodo sobre el que se informa.
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CERTIFICACIÓN ESTADOS

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido
debidamente aplicados y reﬂejan la situación ﬁnanciera de la Empresa al 31 de
diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, los cambios
en el patrimonio, el ORI, los correspondientes al ﬂujo de efectivo y, además:

EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY 222 DE 1995

a. Las cifras incluidas son ﬁelmente tomadas de los libros oﬁciales y auxiliares
respectivos, los cuales se encuentran diligenciados y al día.
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la administración o empleados que puedan tener efectos de
importancia relativa sobre los estados ﬁnancieros anunciados.
c. Conﬁrmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que
todos los hechos económicos han sido reconocidos.
d. Los hechos económicos se han registrado, clasiﬁcado, descrito y revelado
dentro de sus estados ﬁnancieros y sus respectivas revelaciones,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y
contingentes.

FINANCIEROS
2018
PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
Nosotros, Julio Cesar Andrade, Representante Legal Encargado del Grupo
Empresarial en Línea S.A., y Libia Guiselle Basto Molina, Contador Público.
CERTIFICAMOS

Que hemos preparado los Estados Financieros Separados: Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el
Patrimonio y el Estado Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2018 del Grupo
Empresarial en Línea S.A., de conformidad con las disposiciones vigentes por
la Ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013, Decreto Único Reglamentario Dado en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2019.
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Informacion
Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos, incluyendo las
correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen
un todo indivisible con los estados ﬁnancieros; y demás principios de
contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia, asegurando
que presentan razonablemente la posición ﬁnanciera a 31 de diciembre de
JULIO CESAR ANDRADE
LIBIA G. BASTO MOLINA.
2018
Representante Legal (e)
Contador Público
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A los Accionistas de Grupo Empresarial en Línea S. A.
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

He auditado los estados ﬁnancieros Consolidados adjuntos de
Grupo Empresarial en Línea S. A., y su compañía subordinada, los
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera Consolidado
al 31 de diciembre de 2018, el Estado Consolidado de Resultados
integral, de cambios en el patrimonio neto, y de ﬂujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha, y un resumen de las principales
políticas contables signiﬁcativas indicadas en la nota 3, así como
otras notas explicativas y revelaciones. Los estados ﬁnancieros
consolidados al 31 de diciembre de 2017 que se incluyen para
propósitos comparativos únicamente fueron auditados por mí y
sobre los mismos expresé mi opinión sin salvedades el 2 de marzo
de 2018.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados
ﬁnancieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y correcta
presentación de estos estados ﬁnancieros Consolidados de
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, por el control interno que la
gerencia considere relevante para la preparación y correcta
presentación de los estados ﬁnancieros libres de errores
signiﬁcativos, bien sea por fraude o error y seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como, efectuar las estimaciones
contables que resulten razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados
ﬁnancieros Consolidados con base en mi auditoría. Efectué la
auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con
requerimientos éticos y que planiﬁque y realice la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados ﬁnancieros
Consolidados están libres de errores signiﬁcativos. Una auditoría
consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados
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ﬁnancieros Consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación
de los riesgos de errores signiﬁcativos en los estados ﬁnancieros
Consolidados. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el
control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados ﬁnancieros Consolidados,
con el ﬁn de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también
incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones
contables signiﬁcativas hechas por la Administración de la entidad
matriz, así como evaluar la presentación general de los estados
ﬁnancieros consolidados en conjunto.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona
una base razonable para expresar mi opinión.

Opinión
En mi opinión, los citados estados ﬁnancieros Consolidados
adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente, en todos los aspectos signiﬁcativos, la situación
ﬁnanciera Consolidada de Grupo Empresarial en Línea S. A. y su
compañía subordinada al 31 de diciembre de 2018, el resultado de
sus operaciones Consolidadas, y sus ﬂujos de efectivo
Consolidados por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con las Normas de contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia.

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6563-T
Designado por SFR Auditores y Consultores S.A.S
25 de febrero de 2019
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO

NOTA

2018

2017

Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar con Socios y Accionistas
Cuentas por cobrar con Subsidiarias y Asociadas
Activos por impuestos
Inventarios
Total Activo Corriente

4
5
6
6
15
7

75.379.303
14.507.312
3.805
2.000.001
16.399.572
448.997
108.738.990

58.829.079
12.680.381
6.406
2.055.441
15.283.325
0
88.854.632

Activo no Corriente:
8
9
10
10
11

Propiedades, planta y equipo, neto
Inversiones - Método de Participación
Intangibles
Gastos pagados por anticipado
Otros activos ﬁnancieros
Total Activo No Corriente

Total Activo

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros
Véase certiﬁcación de Estados Financieros adjunto

JULIO CESAR ANDRADE
Representante Legal

33.272.950
20.042.482
1.565.732
1.720.098
461.936
57.063.198

31.862.254
19.444.970
281.581
1.859.364
461.936
53.910.105

165.802.188

142.764.737

PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA

Pasivo Corriente:
12
Pasivos ﬁnancieros
13
Beneﬁcios a empleados
14
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar
6
Cuentas por pagar con Subsidiarias y Asociadas
15
Pasivos por impuestos
16
Otros pasivos no ﬁnancieros
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente:
12
Pasivos ﬁnancieros
15
Pasivos por impuestos diferidos
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
17
Capital suscrito y pagado
Reservas
Prima en colocación de acciones
Acciones Propias en cartera
Resultados del ejercicio
Utilidades acumuladas - Ajustes Transicion NIIF
Utilidades acumuladas
Otro resultado integral (ORI)
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

LIBIA G. BASTO MOLINA
Contador
TP 137324-T

2018

2017

7.645.027
8.022.127
25.163.804
1.445.604
34.504.078
22.528.242
99.308.882

3.791.400
6.009.848
19.737.612
2.274.881
31.681.889
21.068.964
84.564.594

3.177.281
3.447.527
6.624.808
105.933.690

1.546.819
3.755.161
5.301.980
89.866.574

16.000.000
8.000.000
500.000
-140.384
27.342.227
5.441.890
143.065
2.581.700
59.868.498
165.802.188

16.000.000
8.142.680
500.000
0
20.883.978
5.441.890
183.819
1.745.796
52.898.163
142.764.737

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ R.
Revisor Fiscal T.P. 6563 - T
Designado por SFR Auditores y Consultores S.A.S
(véase mi dictamen del 25 de febrero de 2019)
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

NOTA
Operaciones Continuadas
Colocación de apuestas
Otros productos y servicios
Asesoría e Implementación de Software
Recargas
Total Ingresos Actividades Ordinarias

2018

2017

18
429.030.288
154.328.229
29.037
70.934
583.458.488

418.481.758
123.255.725
0
0
541.737.483

189.765.716
57.773.907
106.326.656
3.458.548
1.015.924
5.542.558
6.783.696
370.667.005

180.746.993
55.269.092
103.455.505
3.992.509
2.770.745
4.278.459
5.520.612
356.033.915

Utilidad Bruta

212.791.483

185.703.567

Gastos Operacionales
Gastos de administración
Gastos de ventas
Total Gastos Operacionales

26.120.228
136.735.841
162.856.069

28.281.071
116.089.056
144.370.127

49.935.414

41.333.441

Costos Operacionales
Premios
Derechos de Explotación
Comisiones
Talonarios
Asistencia Técnica y Suministros IGT
Consultorio en equipos y programas de informática
Otros Costos
Total Costos Operacionales

NOTA
Ingresos ﬁnancieros
Otros ingresos
Participación en las ganancias de subsidiarias y asociadas
Gastos ﬁnancieros
Otros gastos
Otras perdidas (ganancias), netas

21
22
23
21
22
24

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
19

20

Impuesto de renta - CREE - Ganancias Ocasionales

25

UTILIDAD NETA

2018

2017

1.300.306
1.476.699
597.512
7.173.836
884.412
197.647

1.549.809
1.493.900
279.130
7.111.138
767.994
437.185

45.054.036

36.339.964

17.711.809

15.455.986

27.342.227

20.883.978

0
835.904
835.904

-1.493.530

28.178.131

19.390.448

OTRO RESULTA INTEGRAL (ORI)
Participación en subsidiarias, asociadas, neto impuestos
Revaluación propiedad, planta y equipo, neto impuestos
Otro Resulta Integral (ORI)

17

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

Utilidad Operacional
Las notas forman parte integral de los Estados Financieros
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-1.493.530
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

2018
Flujos de efectivo originado en actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio
Más partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación de propiedad planta y equipo
Amortización gastos pagados por anticipado
Amortización intangibles
Ingreso por impuesto diferido
Ingreso método de participación patrimonial
Gasto método de participación patrimonial
Perdida en venta y Baja en activos ﬁjos
Adquisición PPYE a crédito
Leasing compra PPYE
Total recursos provistos por la operación
Cambios en partidas operacionales
Cuentas por cobrar
Impuestos gravámenes y tasas
Beneﬁcios a Empleados
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar
Inventarios
Flujo de efectivo neto en actividades de operación

2017

27.342.227

20.883.978

5.771.737
565.595
198.754
-835.403
-597.512
0
358.092
-2.750.000
2.750.000
32.803.490

5.030.096
493.474
63.580
-439.802
-279.130
0
445.138
-1.124.550
1.124.550
26.197.335

-10.878.172
2.822.188
2.012.279
-426.328
14.049.230
-448.997

-4.510.710
252.739
1.726.727
-210.086
12.035.938
0

7.130.199

9.294.608

Actividades de Inversión
Adquisición propiedad, planta y equipo
Adquisición de Intangibles

2018

2017

-6.292.907
-1.482.905

-5.191.200
-345.161

-7.775.812

-5.536.360

Actividades de Financiación
Obligaciones ﬁnancieras corto plazo
Obligaciones ﬁnancieras largo plazo
Recompra de acciones
Pago de dividendos

3.853.626
1.630.462
-140.000
-20.951.743

2.096.850
237.722
-22.674.719

Flujo de efectivo neto en actividades de ﬁnanciación

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión

-15.607.654

-20.340.147

Aumento (Disminución) del efectivo

16.550.224

9.615.435

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al ﬁnal del periodo

58.829.079
75.379.303

49.213.644
58.829.079
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GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A 31 de Diciembre de 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Capital
emitido

Saldo a 31 Diciembre 2017

Acciones
Propias en
Cartera

Prima en
Colocación
de acciones

Reserva
Readquisición de
Acciones

Reserva
legal

Total
Reservas

Otro
resultado
integral

Resultado
del Ejercicio

Ganacias
Acumuladas

Ajustes
transición NIIF

Total Ganacias
Acumuladas

Total
Patrimonio
Neto

Dividendos decretados
Utilidad Neta del Año
Otro Resultado Integral (ORI)
Apropiaciones para reservas
Utilidades Acumuladas
Otros movimientos del patrimonio

16.000.000
-

0
- 140.384

500.000
-

8.000.000
-

142.680
- 142.680
-

8.142.680
- 142.680
-

1.745.796
835.904
-

20.883.978
-20.916.004
27.342.227
32.025
-

183.819
- 183.819
142.680
384

5.441.890
-

5.625.709 52.898.163
- 183.818,50 -21.099.822
- 27.342.227
835.904
142.680
32.025
384,00
-140.000

Saldo a 31 Diciembre 2018

16.000.000

-140.384

500.000

8.000.000

0

8.000.000

2.581.700

27.342.227

143.065

5.441.890

5.584.955 59.868.498
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NOTAS ESTADOS

ingresaron como accionistas con base en el acuerdo ﬁrmado en el
año 2006.

NIT: 830.111.257-3

GELSA y DATACENTER COLOMBIA S.A.S., hacen parte del grupo
empresarial, siendo Gelsa la controladora y Datacenter Colombia
S.A.S., subsidiaria, consolidando estados ﬁnancieros.

FINANCIEROS
2018
GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A.
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A., (Ahora en adelante
GELSA), es una sociedad anónima, constituida de acuerdo con las
leyes colombianas mediante la Escritura Pública 3118 del 23 de
octubre de 2002, bajo el número 851.746 del libro IX, con matrícula
mercantil número 1.225.880 y con un término de duración deﬁnido
hasta el 01 de noviembre del año 2052.
El objeto social principal de la Sociedad incluye la operación y
explotación de juegos de suerte y azar, así como la comercialización
de bienes y servicios referidos a los juegos y apuestas, el 27 de
febrero de 2006 celebró un acuerdo de integración social y operativa
con los comercializadores de apuestas permanentes en Bogotá que
le permitió capitalizarse, valorando en el proceso, toda la red
existente en el Distrito Capital. Igual situación aconteció con los
comercializadores de Cundinamarca, que en marzo de 2007

La publicación de los estados ﬁnancieros de la Compañía,
correspondientes a los ejercicios ﬁnalizados el 31 de diciembre de
2018 y 2017, es autorizada por la Asamblea de accionistas de la
Compañía, como consta en el Acta del citado órgano de marzo de
2019.
NOTA 2: BASES DE ELABORACIÓN
Los estados ﬁnancieros por los años terminados el 31 de diciembre
de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de
acuerdo con las normas de contabilidad y de información ﬁnanciera
aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009,
decreto 3022, emitido por el Ministerio de Hacienda el 27 de
diciembre de 2013 y demás normatividad vigente; dichos estados
ﬁnancieros están presentados en miles de pesos colombianos,
siendo esta la moneda funcional de la Compañía.
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NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD
3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:
GELSA reconoce como efectivo tanto la caja como los depósitos
bancarios a la vista; los equivalentes al efectivo son inversiones a
corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de
inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones
de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo,
es decir, cuando no supere seis meses.
El efectivo o equivalentes al efectivo con destinación especíﬁca
corresponden a los saldos con los cuales la compañía cuenta con el
ﬁn de dar cumplimiento a requerimientos de los clientes; y los
equivalentes al efectivo con restricción son fondos que por ley o que
por la naturaleza del activo, no pueden ser destinados para otro ﬁn a
los mencionados en las mismas.
3.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
El activo o pasivo ﬁnanciero se reconocerá solo cuando la Empresa
se convierta en una de las partes contractuales del instrumento
ﬁnanciero.

Al reconocer inicialmente un activo ﬁnanciero o un pasivo ﬁnanciero,
lo medirá al precio de la transacción, (incluyendo los costos de
transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos
ﬁnancieros, que se miden al valor razonable con cambios en
resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una
transacción de ﬁnanciación.
GELSA, vende de contado y los términos comerciales normales para
la prestación de servicios son de 2 a 90 días, teniendo en cuenta el
tipo de negociación realizada con los clientes o proveedores, si el
pago se aplaza más allá de estos términos se considera una
transacción de ﬁnanciación y se descontará o adicionará el valor de
la cuenta por cobrar o por pagar utilizando la tasa de interés vigente
para un instrumento similar.
Si el acuerdo constituye una transacción de ﬁnanciación, GELSA
mide el activo ﬁnanciero o pasivo ﬁnanciero al valor presente de los
pagos futuros, descontados a una tasa de interés de mercado para
un instrumento de deuda similar.
3.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce como
activo si, y sólo si:
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(a) sean mantenidos para su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos
administrativos,
(b) se esperan usar durante más de un periodo,
(c) sea probable que Grupo Empresarial en Línea S.A., obtenga los
beneﬁcios económicos futuros derivados del mismo, y
(d) el costo del elemento puede medirse con ﬁabilidad.
Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento
permanente son propiedades, planta y equipo cuando GELSA
espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las
piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con
relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se
considerarán también propiedades, planta y equipo.
GELSA añade el costo de reemplazar componentes de un elemento
de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, sí se
espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar
beneﬁcios futuros adicionales.
Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también
deberán cumplir con los siguientes grados de materialidad,
analizados individualmente o en conjunto:

-

Todo terreno y ediﬁcación se activa independiente de cuál sea
su valor.
Los equipos de computación cuyo valor sea superior a cincuenta
(50) UVT (Unidad de Valor Tributario).
Los equipos de comunicación cuyo valor supere cincuenta (50)
UVT (Unidad de Valor Tributario).
Maquinaria y equipo cuando superen los cincuenta (50) UVT
(Unidad de Valor Tributario).
Muebles y equipos de oﬁcina cuando superen los cincuenta (50)
UVT (Unidad de Valor Tributario).
Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán

Se deberá reconocer como propiedad, planta y equipo, los activos
deﬁnidos por la administración sobre los cuales se tiene interés de
controlarlos dado que la Compañía los adquiere de manera
frecuente y/o en cantidades relevantes, adicionalmente aquellos
activos que sean superiores a veinticinco (25) UVT y menores a
cincuenta (50) UVT serán reconocidos como activos menores.
El método de depreciación utilizado es el de línea recta, en todos sus
activos uniformemente.
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GELSA deprecia de forma separada cada parte de un elemento de
propiedades, planta y equipo que tenga un costo signiﬁcativo con
relación al costo total del elemento es decir si supera un 50% del
valor total del activo, utilizando el mismo método de depreciación del
activo principal, la depreciación se realiza a partir del mes siguiente a
la adquisición. Vida útil es:
(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de
Grupo Empresarial en Línea S.A.; o
(b) el número de unidades de producción o similares que se espera
obtener del mismo por parte de una entidad.
Los rangos de vida útil por clase de activo serán los siguientes:

CLASE

LÍMITE
INFERIOR

Terrenos

LIMITE SUPERIOR

MÉTODO

Sin Depreciación

Activos Menores

0 años

1 año

Lineal

Ediﬁcios y Construcciones

70 años

100 años

Lineal

Maquinaria y Equipo

6 años

8 años

Lineal

Muebles y Enseres

5 años

8 años

Lineal

Equipo de Computo

3 años

5 años

Lineal

Flota y Equipo de Transporte

6 años

8 años

Lineal

Equipo de Telecomunicaciones

3 años

5 años

Lineal

Sistemas de Aire Acondicionado

5 años

8 años

Lineal

Máquinas Spectra

3 años

5 años

Lineal

GELSA mide los ediﬁcios y construcciones por el modelo de
revaluación; para la demás propiedad, planta y equipo se medirá tras
su reconocimiento inicial por el modelo del costo.
Modelo del Costo: Después del reconocimiento como activo, un
elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por
su costo menos la depreciación y el importe acumulados de las
pérdidas por deterioro de su valor.
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Modelo de Revaluación: con posterioridad a su reconocimiento
como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor
razonable pueda medirse con ﬁabilidad, se contabilizará por su valor
revaluado, menos la depreciación y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones
se harán con suﬁciente regularidad, para asegurar que el importe en
libros, en todo momento, no diﬁera signiﬁcativamente del que podría
determinarse utilizando el valor razonable al ﬁnal del periodo sobre el
que se informa; se tendrá en cuenta; si una partida de activo ﬁjo es
revaluada, todo el grupo del activo a la cual pertenece este activo
será revaluado.
3.4. ACTIVOS INTANGIBLES:
GELSA reconoce un activo intangible como activo si, y solo si:
(a) sea un activo identiﬁcable, de carácter no monetario y sin
apariencia física.
(b) es probable que los beneﬁcios económicos futuros esperados
que se han atribuido al activo ﬂuyan a Grupo Empresarial en
Línea S.A.;
(c) el costo o el valor del activo puede ser medido con ﬁabilidad; y
(d) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente
en un elemento intangible.

La plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo.
No se reconocen como activos intangibles las marcas, las cabeceras
de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las
listas de clientes u otras partidas similares que se hayan generado
internamente.
GELSA reconocerá como intangible, la compra de licencias que
superen (quince) 15 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales
vigentes), analizados individualmente o en conjunto y la cual se
espere utilizar por un periodo mínimo de un año, se deberá tener en
cuenta el principio de materialidad y la importancia de las licencias
para el funcionamiento de la Compañía.
Los activos intangibles se miden inicialmente por su costo, si la
Compañía no es capaz de realizar estimación ﬁable de la vida útil de
un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez (10) años.
Licencias de Software => Entre 1 y 5 años
El método de amortización es el siguiente: GELSA distribuye el
importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo
largo de su vida útil (línea recta). El cargo por amortización de cada
periodo se reconoce como un gasto, a menos que otra política
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requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un
activo. La amortización comienza cuando el activo intangible está
disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la
ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la
forma prevista por la Gerencia, hasta cuando el activo se da de baja
en cuentas.
Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un
activo intangible se revisan, como mínimo, al ﬁnal de cada periodo.
Sí la nueva vida útil esperada diﬁere de las estimaciones anteriores,
se cambiará el periodo de amortización para reﬂejar esta variación.
Sí se ha experimentado un cambio en el patrón esperado de
generación de beneﬁcios económicos futuros por parte del activo, el
método de amortización se modiﬁcará para reﬂejar estos cambios.
Los efectos de estas modiﬁcaciones en el periodo y en el método de
amortización, se tratarán como cambios en las estimaciones
contables.
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta o cuando
no se espera obtener beneﬁcios económicos futuros por su uso o
disposición. La ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo, se
calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su

caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los
resultados del período.
3.2. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Al ﬁnal de cada periodo sobre el que se informa, GELSA evalúa si
existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos
ﬁnancieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando
existe evidencia objetiva de deterioro del valor, la Compañía
reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en
resultados.
GELSA evalúa el deterioro del valor de los siguientes activos
ﬁnancieros de forma individual:
(a) todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su
signiﬁcatividad, y
(b) otros activos ﬁnancieros que son signiﬁcativos individualmente.
La Compañía evalúa el deterioro del valor de otros activos
ﬁnancieros individualmente o agrupados sobre la base de
características similares de riesgo de crédito.
La cartera de Ventas se analizará de manera independiente bajo
unos indicadores deﬁnidos por la compañía, dicha revisión se
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realizará con una periodicidad trimestral, en la cual se establecerá el
deterioro de las cuentas por cobrar y se autorizará el castigo de
cartera para los rubros que no son recuperables por GELSA
3.6. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:
GELSA reconoce el costo de todos los beneﬁcios a los empleados a
los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados
durante el periodo sobre el que se informa, dentro de los beneﬁcios
entregados a sus empleados se encuentran los siguientes:
• Beneﬁcios a empleados de acuerdo con la legislación
colombiana
(a) Sueldos
(b) Cesantías
(c) Interés de Cesantías
(d) Vacaciones
(e) Prima de servicios
(f) Dotación
(g) Demás pagos exigidos por la legislación vigente en el periodo
en el que se informa

•Beneﬁcios a corto plazo otorgados por la administración:
Los beneﬁcios a corto plazo otorgados por la administración
comprenden ausencias remuneradas por grave calamidad
doméstica, licencia remunerada por contraer matrimonio y
demás pagos que se consideren necesarios para compensar el
servicio prestado por el empleado y garantizar su bienestar.
Por política interna de la Compañía no se cuentan con beneﬁcios
a empleados POST-EMPLEO y tampoco beneﬁcios a largo
plazo, ya que se reconocen los pagos a los cuales tiene derecho
dentro del tiempo en el cual labore o preste su servicio.
3.7.PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:
GELSA revela un pasivo contingente a menos que la posibilidad de
tener una salida de recursos sea remota.
Probabilidades de salidas de recursos:
Prácticamente seguro
>=90%
Probable (más que posible) >= 75% y < 90%
Posible
>= 50% y < 75%
Remoto
<50%

Pasivo
Provisión
Pasivo Contingente
Sin efecto en los Estados Financieros
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La Compañía no reconoce ningún activo contingente. En el caso de
que sea probable la entrada de beneﬁcios económicos a la
Compañía, por causa de la existencia de activos contingentes, se
revela acerca de los mismos en las notas a los estados ﬁnancieros.
3.8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
GELSA, incluye en los ingresos de actividades ordinarias solamente
las entradas brutas de beneﬁcios económicos recibidos y por recibir
por su cuenta propia. La Compañía excluye de los ingresos de
actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de
terceras partes.
Venta de Bienes
GELSA reconoce ingresos de actividades ordinarias procedentes de
la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las
siguientes condiciones:
(a) Grupo Empresarial en Línea S.A., haya transferido al
comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de
los bienes.
(b) Grupo Empresarial en Línea S.A., no conserve ninguna

participación en la gestión de forma continua en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control
efectivo sobre los bienes vendidos.
(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda
medirse con ﬁabilidad.
(d) Sea probable que Grupo Empresarial en Línea S.A., obtenga
los beneﬁcios económicos asociados de la transacción.
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la
transacción puedan ser medidos con ﬁabilidad.
Prestación de servicios
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación
de servicios pueda ser estimado con ﬁabilidad, GELSA reconoce los
ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por
referencia al grado de terminación de la transacción al ﬁnal del
periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción
puede ser estimado con ﬁabilidad cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda
medirse con ﬁabilidad.
(b) Es probable que Grupo Empresarial en Línea S.A. obtenga
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los beneﬁcios económicos derivados de la transacción.(c) El
grado de terminación de la transacción, al ﬁnal del periodo
sobre el que se informa, pueda ser medido con ﬁabilidad.
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para
completarla, puedan medirse con ﬁabilidad.

(b) las regalías se reconocen utilizando la base de acumulación
(o devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que
se basan; y
(c) los dividendos se reconocen cuando se establezca el derecho
a recibirlos por parte de Grupo Empresarial en Línea S.A.

Intereses, Regalías y Dividendos

3.9. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS O ASOCIADAS

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte
de terceros, de activos de GELSA que producen intereses, regalías y
dividendos se reconocen de acuerdo con las bases establecidas en
el siguiente párrafo, siempre que:

GELSA reconoce como inversiones en subsidiarias a las entidades
que se encuentren bajo su control, las cuales cumplan con las
condiciones de la sección 9, estados ﬁnancieros consolidados y
separados, se presume que la Compañía tiene control cuando posea
directa o indirectamente más de la mitad del poder de voto en una
entidad.

(a) sea probable que Grupo Empresarial en Línea S.A., reciba
los beneﬁcios económicos asociados con la transacción; y
(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser
medido de forma ﬁable.
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de acuerdo con
las siguientes bases:
(a) los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo, como se establece en la política para
Instrumentos Financieros;

Se reconocerá una inversión en asociada si se posee inﬂuencia
signiﬁcativa y no es considerada como subsidiaria; teniendo en
cuenta que se genera inﬂuencia signiﬁcativa cuando GELSA posea
una participación superior al 20% adquirida de manera directa o
indirecta en otra entidad.
Las inversiones en asociadas o subsidiarias se reconocen utilizando
el método de participación.
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3.10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GELSA reconoce un pasivo por impuestos corrientes, por el
impuesto a pagar por las ganancias ﬁscales del periodo actual y los
periodos anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al
periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos
periodos, se reconoce el exceso como un activo por impuestos
corrientes. GELSA reconoce un activo por impuestos corrientes por
los beneﬁcios de una pérdida ﬁscal que pueda ser aplicada para
recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior.
La Compañía reconoce un activo o pasivo por impuestos diferidos
por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como
resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge
de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y
pasivos de la Compañía en el estado de situación ﬁnanciera y el
reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades ﬁscales, y
la compensación de pérdidas o créditos ﬁscales, no utilizados hasta
el momento procedente de periodos anteriores.
GELSA reconoce el gasto por impuestos en el mismo componente
del resultado integral total, es decir, (operaciones continuadas,

operaciones discontinuadas u otro resultado integral), o en el
patrimonio como la transacción u otro suceso que dio lugar al gasto
por impuestos.
Se reconoce una corrección valorativa para los activos por
impuestos diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al
importe máximo que es probable que se recupere sobre la base de
las ganancias ﬁscales actuales o futuras.
Se mide un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes
que se esperen pagar (o recuperar), usando las tasas impositivas y
la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de
aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la que
se informa.
3.11. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES
RELACIONADAS
Se consideran transacciones entre partes relacionadas, toda
transferencia de recursos, servicios y obligaciones entre la
Compañía y sus partes relacionadas.
La Compañía ha considerado como partes relacionadas a sus;
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Subsidiarias, Asociadas; las entidades que ejercen el control
conjunto o inﬂuencia signiﬁcativa sobre la Compañía; el personal
clave de la gerencia, que incluye: personal de Junta Directiva,
presidentes y Directivos, quienes tienen la capacidad de dirigir,
planiﬁcar y controlar las actividades de GELSA.
NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Moneda Local sin Restricción
Efectivo
Bancos
Certiﬁcados
Depósitos Fiduciarios
Total

2018

2017

44,163,489
3,237,553
2,000
10,747,614
58,150,656

41,353,747
1,070,420
543,732
158,892
43,126,792

2018

2017

10,508,912
6,719,735
17,228,647

8,982,552
6,719,736
15,702,288

Los saldos de efectivo y equivalente al efectivo son los siguientes:
2018
Moneda Local
Efectivo
Bancos
Certiﬁcados
Depósitos Fiduciarios
Total

44,163,489
13,746,464
6,721,736
10,747,614
75,379,303

2017
41,353,747
10,052,972
7,263,468
158,892
58,829,079

Los saldos anteriormente mencionados se encuentran distribuidos
de la siguiente manera:

Moneda Local con Restricción
Bancos (a)
Certiﬁcados (b)
Total

(a) Para el año 2018 la Compañía presenta un equivalente al efectivo
en moneda nacional, registrado en Bancos por valor de $106.877
(2017 - $124.337), el cual tiene como destino especíﬁco el pago
de obligaciones contraídas con el BBVA por los recaudos
efectuados como corresponsal bancario; la suma de $1.636.419
(2017 - $510.072), corresponde al valor mínimo que debe
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permanecer en la cuenta bancaria de acuerdo a la venta diaria
del producto PagaMillonario dando cumplimiento a la
autorización otorgada por la Lotería de Bogotá para la
comercialización del mismo, según resolución 000168 del 29 de
diciembre de 2017 y la suma de $8.765.615 (2017 - $8.348.143),
presenta restricción ya que los recursos solo pueden ser
utilizados en el pago de premios no reclamados, de acuerdo a la
circular externa 005 de octubre de 2011 emitida por la
Superintendencia Nacional de Salud.
(b) La restricción presentada en los certiﬁcados de depósito a
término ﬁjo se genera ya que se encuentran como garantía para
cumplimiento de contratos.
NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos
ﬁnancieros a corto plazo y sus saldos son los siguientes:

Cuentas por cobrar
Cartera de Ventas (a)
Servicios
Anticipos
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Otras Cuentas por Cobrar
Total

2018

2017

6,795,447
6,347,482
52,794
73,726
1,237,863
14,507,312

6,664,189
4,791,600
77,571
35,087
1,111,933
12,680,381

(a) Comprende conceptos asociados con la comercialización de los
productos ofrecidos por GELSA a través de sus diferentes
canales de venta, como lo son vendedores ambulantes, Tienda a
Tienda (T.A.T), Oﬁcinas, los cuales son recaudados al día
siguiente de su venta para convertirse en efectivo y equivalentes
de efectivo de la Compañía con el ﬁn de disponer de estos
activos.
Para el año 2018 no se presentó saldo por deterioro de cartera, ya
que se realizó un análisis trimestral de la incobrabilidad de dichas
cuentas con el ﬁn de registrar estos rubros en resultados y darlos de
baja en el estado de situación ﬁnanciera.
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NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON
PARTES RELACIONADAS

NOTA 7: INVENTARIOS

Las operaciones con partes relacionadas corresponden a préstamos,
prestación de servicios, presentando los siguientes saldos:
Cuentas por cobrar
Asociadas
Socios y Accionistas
Total
Cuentas por Pagar
Asociadas
Subsidiarias
Total

2018

2017

2,000,000
3,806
2,003,806

2,055,441
6,406
2,061,847

1,445,604
0
1,445,604

2,274,881
0
2,274,881

(Ver nota 8: Inversiones y nota 25: Transacciones con Partes
Relacionadas)

El saldo de inventarios corresponde a talonarios que son utilizados
para la comercialización y prestación de servicios; adicionalmente se
cuenta con un inventario intangible de minutos; teniendo en cuenta
que son activos de rotación permanente no son susceptibles de
análisis de pérdidas por deterioro.

Inventarios
Talonarios
Recargas
Total

2018

2017

324,090
124,907
448,997

0
0
0
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NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de la propiedad, planta y equipo ,descontando el valor de la
depreciación es el siguiente:
Ediﬁcaciones
Maquinaria y Equipo (a)
Muebles y Enseres
Equipos de Cómputo y Comunicación
Autos, Camionetas y Camiones
Total

2018

2017

16,912,430
3,564,631
4,481,144
7,755,984
558,761
33,272,950

12,502,968
4,376,185
4,729,726
9,791,611
461,763
31,862,254

(a) Dentro de la maquinaria y equipo de la Compañía se encuentra
uno de los principales activos como lo son las máquinas spectra las

cuales equivalen al 11% (2017 – 12%) del total de la propiedad,
planta y equipo, las cuales son utilizadas en la comercialización de
chance y otros productos.
Los saldos de maquinaria y equipo se detallan:
Maquinaria y Equipo
Máquinas Spectra
Otros
Total

2018

2017

3,280,600
284,031
3,564,631

3,984,700
391,485
4,376,185

Los movimientos en el costo de las propiedades, planta y equipo y en
su depreciación, durante los periodos presentados, se muestran a
continuación:
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
COSTO
Saldo a 31 de diciembre de 2017

Ac vos
Pendientes por
Recibir
-

Maquinaria y
Equipo

Ediﬁcios

7,766,893

6,568,443

988,646

649,322

-

3,348,455

(+/-) Revaluación

-

521,542

(-) Transferencias a propiedades de inversión

-

-

(+/-) Traslado entre cuentas

-

-

(-) Disposición de Propiedad, Planta y Equipo
Saldo a 31 de diciembre de 2018

-

Saldo a 31 de diciembre de 2017
(+) Depreciación

Ac vos
pendientes por
recibr
-

16,932,799

559,834
186,611

(+/-) Revaluación

-

(726,076)

(-) Traslado a propiedades de inversión

-

(+/-) Traslado entre cuentas

-

(-) Disposición de Propiedad, Planta y Equipo

-

-

Saldo a 31 de diciembre de 2018

-

Saldo Neto 31 de diciembre 2018

-

964,543

149,473

192,896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,829
8,349,709
Maquinaria y
Equipo

Ediﬁcios

Autos,
Equipo de
Camionetas y
Telecomunicaciones
Camiones
12,266,837
2,666,273
677,401

Equipo de Computo

13,062,802

(+) Compras

DEPRECIACIÓN

Muebles y
Enseres

3,390,707
1,604,768

87,352
7,130,413
Muebles y
Enseres

324,065
12,907,315*

3,730
2,812,016

870,297

Autos,
Equipo de
camionetas y
Telecomunicaciones
camiones
4,209,540
931,958
215,638
2,487,792
548,500
95,898

Equipo de Computo

1,838,717
849,051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
43,008,648
6,293,335
521,542
820,976
49,002,549
TOTAL
11,146,394
5,772,621
(726,076)
-

210,397

38,499

212,456

1,988

463,340

20,369

4,785,078

2,649,269

6,484,876

1,478,470

311,536

15,729,599

16,912,430

3,564,631

4,481,143

6,422,439

1,333,546

558,761

33,272,950

(*) Durante el año 2017 en el mes de septiembre se adquirió por medio de un arrendamiento ﬁnanciero suscrito con el banco BBVA 3.000
impresoras. Dicho arrendamiento ﬁnanciero toma con opción de compra, en razón a esto el periodo de depreciación de estos activos es
de 5 años.
(**) Se adquirió una ediﬁcación a través de un leasing durante el año 2018.
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NOTA 9: INVERSIONES
GELSA contabiliza sus inversiones utilizando el método de
participación, las cuales presentan los siguientes saldos:
Inversiones
Asociadas
Total

2018

2017

20,042,482
20,042,482

19,444,970
19,444,970

Las entidades sobre las cuales GELSA posee inversión son las
siguientes:
Clasiﬁcación

Asociada
Asociada

Nombre

Corredor Empresarial S.A.
Matrix Grupo Empresarial S.A.S

Participación

• CORREDOR EMPRESARIAL S.A.: Fue constituida el 17 de
septiembre de 2008, el objeto social de la sociedad es la comercialización
de todo tipo de juegos de suerte y azar, juegos novedosos, localizados,
entre otros. actualmente tiene el contrato suscrito con Coljuegos para la
explotación el producto Super Astro y BETPLAY.
• MATRIX GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.: Fue constituida el 15 de
marzo de 2013 como Grupo Empresarial GEM S.A.S., el 12 de febrero
de 2015 cambia su nombre a Matrix Grupo Empresarial S.A.S., el
objeto social de la sociedad es la operación de giros, servicios
ﬁnancieros y tecnológicos.
NOTA 10: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO E INTANGIBLES
Gastos Pagados por Anticipado:
Los saldos de gastos pagados por anticipado son los siguientes:

26.93%
39.20%

Durante los años 2017 y 2016 no hubo variación en el porcentaje de
participación de dichas inversiones.

Gastos pagados por anticipado
Pólizas (a)
Arrendamientos (b)
Servicios (c)
Total

2018

2017

1,286,121
108,696
325,281
1,720,098

1,714,436
144,928
0
1,859,364
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(a) Conforme al contrato de concesión 68 de 2016 suscrito con la
Lotería de Bogotá correspondiente a la explotación del
producto Chance por la vigencia 2017 – 2021, el
concesionario (GELSA) debe constituir una garantía, la cual
consiste en una póliza expedida por una compañía de
seguros que ampare el contrato, dicha póliza fue adquirida
durante el año 2016 con la Nacional de Seguros y se
amortizará de forma lineal durante la vigencia del contrato.
(b) El saldo de arrendamientos pagados por anticipado
corresponde a equipos para gestión y control de información
de la Lotería de Bogotá, los cuales tienen una vigencia desde
el año 2017 al 2021.
(c) El saldo de servicios pagados por anticipado corresponde
soporte de la licencia Oracle.
Intangibles:
Los saldos de intangibles son los siguientes:

Intangibles
Licencias Programas de Computación (a)
Amortización Licencias
Total

2018

2017

1,754,727
-188,995
1,565,732

345,161
-63,580
281,581

Los activos intangibles de la Compañía representan la adquisición
de programas de computación con el ﬁn fortalecer la información, los
cuales tienen las siguientes vidas útiles:
1. Licencias Oracle y mesa de servicios 1 año
2. Solución de gestión y control de información 5 años
El método de amortización utilizado es el lineal, para todos los
activos intangibles; igualmente no se presentó deterioro del valor.
NOTA 11: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Los otros activos ﬁnancieros corresponden a una inversión en la
compañía Su Suerte S.A., sobre la cual se posee una participación
del 4.13%, durante los años 2018 y 2017 no se presentó variación en
dicha participación. No cumple con las características para ser
reconocido como subsidiaria o asociada ya que no se posee control,
ni inﬂuencia signiﬁcativa.
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2018

2017

Otros Activos Financieros
Inversiones

461,936

461,936

Total

461,936

461,936

Ver nota 21–Otros Ingresos y Otros Gastos

2018

2017

Pasivos Financieros Corrientes
Sobregiro bancario
Cupo Interno BBVA
Préstamos Particulares

0
6,435,991
831.070

172,052
2,576,365
-54,347

Leasing
Total

377.966
7,645,027

1,097,329
3,791,400

2018

2017

99.327
3.077.954
3,177,281

1,546,819
0
1,546,819

NOTA 12: PASIVOS FINANCIEROS
Los saldos de pasivos ﬁnancieros son los siguientes:
2018
Pasivos Financieros
Sobregiro Bancario
Cupo interno BBVA (a)
Prestamos Particulares (b)
Leasing (c)
Total

2017
0

172,052

6,435,991
930,397

2,576,365
1,492,472

3,455,920
10,822,308

1,097,329
5,338,219

Se clasiﬁcan en corrientes y no corrientes de la siguiente manera.

Pasivos Financieros No Corrientes
Prestamos Particulares
Leasing
Total

(a) El cupo interno BBVA corresponde a un crédito aprobado por el
banco BBVA con el ﬁn de cumplir obligaciones de la Compañía.
(b) Los préstamos con particulares corresponden a créditos
otorgados por Matrix Grupo Empresarial S.A.S., quien es
asociada de GELSA.
(c) Durante el año 2018 se adquirió una ediﬁcación a través de un
leasing con el banco BBVA y en el año 2017,3.000 Impresoras,
(Ver nota 7propiedad, planta y equipo)
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• Interés sobre cesantías: Antes de que ﬁnalice el mes de enero del
año siguientes del cual se causan.

NOTA 13: BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo de beneﬁcios a empleados comprende:
2018

2017

Beneﬁcios a Empleados
Salarios por Pagar
Cesantías
Interés sobre Cesantías

1,553,248
3,700,230
426,728

205,881
3,256,223
390,643

Prima de Servicios
Vacaciones
Retenciones y Aportes de Nómina (a)
Total

2,146
1,225,179
1,114,596
8,022,127

48,023
1,087,760
1,021,317
6,009,848

Las cuentas por pagar por beneﬁcios a empleados corresponden a
los servicios prestados durante el año, las cuales se deben cancelar
de la siguiente manera:
• Cesantías: En el mes de febrero del año siguiente del cual se
causan.

(a) Las retenciones y aportes de nómina corresponden a los
descuentos realizados al empleado y aportes realizados por el
empleador, con el ﬁn de cubrir la seguridad social y gastos
paraﬁscales del empleado, dichas cuentas deben ser canceladas
al mes siguiente de su causación.
Retenciones y Aportes de Nómina
EPS
ARL
ICBF, SENA, CAJA
Pensión
Total

2018

2017

206,247
42,980
180,940
684,429
1,114,596

190,532
39,867
166,687
624,231
1,021,317
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NOTA 14: CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR
GELSA presenta los siguientes saldos en las cuentas por pagar:
2018
Cuentas por pagar
Derechos Explotación Chance

2017

7,258,417

6,172,173

Bienes y Servicios (a)
Dividendos

17,062,025
3,549

12,634,567
3,649

Libranzas y Aportes Voluntarios (b)
Total

839,813
25,163,804

927,223
19,737,612

Los rubros presentados corresponden a cuentas por pagar
clasiﬁcadas como corrientes.

2018
Bienes y Servicios
Facturas por Pagar y Proveedores
Comisiones
Honorarios
Arrendamientos
Premios Chance
Contratos de Colaboración Empresarial
Reserva Pago de Premios
Total

2017

9,204,133

5,990,347

618,534
169,293
136,095
2,438,151
2,864,407
1,631,412
17,062,025

1,377,583
193,576
74,961
2,380,920
2,617,180
0
12,634,567

(b) Las libranzas y aportes voluntarios corresponden a deducciones
realizados a los empleados con el ﬁn de ser entregados a
terceros en el mes siguiente a su descuento.
2018

(a) El detalle de bienes y servicios es el siguiente.
Libranzas y Aportes Voluntarios
Embargos Judiciales
Aportes AFC y Pensión Voluntaria
Libranzas
Total

2,069
31,133
806,611
839,813

2017
2,825
17,436
906,962
927,223
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NOTA 15: IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
Los saldos de los activos por impuestos, gravámenes y tasas son los
siguientes:
Impuestos
Anticipos y Saldos a Favor (a)
Impuestos por Pagar (b)
Impuesto Diferido (c)
Total

2018

2017

16,399,572
34,504,078
3,447,527
21,552,033

15,283,325
31,681,889
3,755,161
20,153,725

(a) Los Anticipos y Saldos a Favor corresponden a Impuestos
Nacionales y Distritales, los cuales serán descontados en las
declaraciones tributarias presentadas por el año gravable 2018 y
VI bimestre del mismo año.

2018

2017

Anticipos y Saldos a Favor
Anticipo Impuesto de RENTA

8,846,983

7,258,796

Retención en la Fuente RENTA
Retención en la Fuente ICA
Retención en la Fuente IVA
Anticipo Sobretasa

5,832,983
113,773
100,933
1,504,900

5,138,707
89,784
51,727
2,454,760

0
16,399,572

289,551
15,283,325

Saldo a Favor CREE
Total

* El Impuesto a la Renta para la Equidad CREE se elimina según la
ley 1819 de diciembre de 2016, así como su autorretención y
sobretasa, generando un incremento en la tarifa del impuesto de
renta pasando de un 25% a un 34% durante el año 2017 y al 33%
para los años 2018 en adelante.
A partir de la ley 1943 de diciembre de 2018 se establecen las
siguientes tarifas para el impuesto de renta y complementarios: 33%
2019, 32% 2020, 31% 2021 y 30% 2022.
Se establece una sobretasa al impuesto sobre la renta para las
sociedades nacionales del 6 % para el año 2017 y del 4% para el año
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2018, dicha sobretasa es aplicada para utilidades ﬁscales obtenidas
superiores a $800.000.000=; adicional a esto, se deberá realizar un
anticipo del 100% del valor de la sobretasa.

(c) El impuesto diferido se calcula de acuerdo con las tarifas
establecidas en la ley 1819 de diciembre de 2016 y ley 1943 de
diciembre de 2018, las cuales se relacionan:

(b) Los impuestos por pagar corresponden a impuestos corrientes
nacionales y distritales, los cuales tienen los siguientes periodos
de presentación

Impuesto
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Renta
34% 33% 33% 32% 31% 30%
Sobretasa
6% 4%
Ganancias Ocasionales 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Bimestral-Anual
Anual
Mensual
Mensual

•IVA e ICA
•Renta Anual
•Retención en la Fuente y Autorretención Especial
•Impuesto Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos
2018

2017

1,981,405

1,917,642

102,903
85,423

104,641
96,300

Autorretención Especial RENTA
Impuesto de Renta
Impuesto al Valor Agregado
Industria y Comercio

466,114
17,641,649
13,533,706
653,918

426,764
15,383,080
13,210,396
525,440

Otros Impuestos
Total

38,960
34,504,078

17,626
31,681,889

Impuestos por Pagar
Retención en la Fuente RENTA
Retención en la Fuente IVA
Retención en la Fuente ICA

El cálculo del impuesto diferido se realizó de la siguiente manera:

Impuesto Diferido
Impuesto Diferido Activo
Impuesto Diferido Pasivo
Total

2018

2017

0
3,447,527
3,447,527

0
3,755,161
3,755,161
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AÑO 2017
DETALLE

SALDO CONTABLE

BASE FISCAL

DIFERENCIA

INVERSIONES

19,444,970

12,381,698

7,063,272

CUENTAS POR COBRAR - INGRESOS NO FACTURADOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
PÓLIZAS PAGADAS POR ANTICIPADO

12,312,681
31,740,873
281,581
1,859,364

12,285,991
21,334,560
0
0

26,690
10,406,313
281,581
1,859,364

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO ACTIVO IMPUESTO PASIVO
(deducible)
(Imponible)
706,327
9,838
3,828,125
103,788
685,341

789,128

4,544,290

3,755,161

IMPUESTO DIFERIDO 2017
AÑO 2018
DETALLE

SALDO CONTABLE BASE FISCAL

INVERSIONES
23,823,226
CUENTAS POR COBRAR - INGRESOS NO FACTURADOS
14,008,698
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
33,274,482
PÓLIZAS PAGADAS POR ANTICIPADO
1,720,098
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO 2018

18,499,228
13,919,959
22,809,405
0

DIFERENCIA
5,323,998
88,739
10,465,077
1,720,098

IMPUESTO ACTIVO IMPUESTO PASIVO
(deducible)
(Imponible)
0
532,400
0
29,284
0
3,453,475
567,632
0
567,632
4,015,159

3,447,527

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

NOTA 16: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Los otros pasivos no ﬁnancieros de la compañía corresponden a:
• Premios no Reclamados: corresponde a los premios que los
clientes acreedores de los mismos no han realizado el cobro y en
razón a ello estos recursos deben ser transferidos a la Lotería de
Bogotá, Fondo Financiero Distrital de Salud y al fondo
Departamento de Cundinamarca.
• Contratos: corresponde a los saldos por pagar a los aliados
comerciales producto de contratos de colaboración empresarial y
contratos de prestación de servicios.
• Ingresos Recibidos por Anticipado: corresponde a ingresos que
la compañía recibió anticipadamente por cuotas abonadas por
parte de los empleados a los créditos otorgados por la Compañía y
a pagos anticipados de aliados comerciales en los contratos de
prestación de servicios.

Otros Pasivos no Financieros
Premios No Reclamados
Contratos
Ingresos Recibidos por Anticipado
Otros Ingresos Recibidos para Terceros
Total

2018

2017

13,692,490

12,696,970

8,772,486
0

8,348,143
5,937

63,266
22,528,242

17,914
21,068,964

NOTA 17: PATRIMONIO
El patrimonio de GELSA presenta los siguientes saldos
2018
Patrimonio
Capital Suscrito y pagado (a)
Reservas (b)
Acciones Propias en cartera (c)
Prima en Colocación de Acciones
Resultados del ejercicio
Utilidades Acumuladas (d)
Otro Resultado Integral (ORI) (e)
Total

16,000,000
8,000,000
-140,384
500,000
27,342,227
5,584,955
2,581,700
59,868,498

2017
16,000,000
8,142,680
0
500,000
20,883,978
5,625,709
1,745,796
52,898,163
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(a) El capital suscrito y pagado está representado en
16.000.000.000 acciones, con un valor nominal de $1 cada una.
(b) La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10%
de sus ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva
sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe
utilizarse para absorber o reducir perdidas, Gelsa completo el
50% su reserva legal en el año 2016.
(c) La suma 5.152.291 corresponden a acciones readquiridas a un
valor nominal de $1 cada una, 383.893 de dichas acciones a un
valor razonable de $383.893 y 4.768.398 a un valor razonable de
$140.000.000.
(d) Las utilidades acumuladas están compuestas de la siguiente
manera
Utilidades Acumuladas
Utilidades Años Anteriores*
Ajustes Transición NIIF**
Total

2018

2017

143,065
5,441,890
5,584,955

183,819
5,441,890
5,625,709

(e) El otro resultado integral neto, corresponde a la participación en
asociadas dentro de los movimientos en cuentas patrimoniales
diferentes a la utilidad del ejercicio, el impuesto diferido se
calculó con una tarifa del 10% por ganancia ocasional.
Otro resultado integral
Asociadas
Superávit de Revaluación
Total

2018

2017

1,745,796
835,904
2,581,700

1,745,796
0
1,745,796

Dicho resultado integral presenta los siguientes saldos en relación
con el impuesto diferido:
2018

2017

Otro Resultado Integral
Asociadas

1,939,593

2,105,721

Impuesto Diferido
Superávit de Revaluación

-193,797
1,247,618

-359,925
0

Impuesto Diferido
Total

-411,714
2,581,700

0
1,745,796

Ver variaciones en el estado de cambios en el patrimonio
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NOTA 18:INGRESOS

2018

El saldo de los ingresos por operaciones continuadas comprende:
2018

2017

Ingresos Operaciones Continuadas
Colocación de Apuestas(a)

429,030,288

418,481,758

Otros Productos y Servicios(b)
Asesoría e Implementación de Software (c)

154,328,229
29,037

123,255,725
0

Recargas
Total

70,934
583,458,488

0
541,737,483

(a) La colocación de apuestas corresponde a la comercialización del
producto chance.
(b) Los otros productos y servicios corresponden al porcentaje de
participación obtenido por GELSA, por la venta de los productos
de aliados comerciales y los recaudos generados en la
prestación de servicios por la Compañía.
(c) La asesoría e implementación de software corresponde a los
servicios de tecnología y almacenamiento de datos.

Otros Productos y Servicios
Recaudos

2017

5,075,103

4,158,823

Giros
Rifas

64,427,619
1,831,966

52,201,345
100,840

Apuestas Deportivas
Súper Astro

173,625
42,195,677

192,768
35,420,761

Baloto
Loterías

3,270,595
14,334,859

4,354,616
12,250,796

BetPlay
Pines y recargas

9,124,050
13,894,735

46,446
14,529,329

154,328,229

123,255,725

Total

NOTA 19: COSTOS OPERACIONALES
Los costos se registran mediante el sistema de causación, con cargo
a las cuentas del estado de resultados. Los costos de ventas están
estructurados de la siguiente manera:
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2018
Costos Operacionales
Premios
Derechos de Explotación
Asistencia Técnica y Suministros Gtech
Comisiones
Talonarios
Consultorio en Equipos y Programas de informática
Otros Costos
Total

2017

189,765,716

180,746,993

57,773,907
1,015,924
106,326,656
3,458,548
5,542,558

55,269,092
2,770,745
103,455,505
3,992,509
4,278,459

6,783,696
370,667,005

5,520,612
356,033,915

Los costos correspondientes a premios, derechos de explotación,
corresponden a costos exclusivos de la colocación de apuestas –
Chance y rifas; Los costos de consultoría en equipos y programas de
informática corresponden a las erogaciones incurridas en la
prestación de servicios de asesoría e implementación de software y
las comisiones, talonarios, asistencia técnica y suministros IGTy
otros costos, están relacionados con todos los productos.

NOTA 20: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Los gastos de administración y de ventas de GELSA comprenden.

Gastos de Administración
Beneﬁcios a Empleados

2018

2017

11,089,416

14,422,906

Honorarios

3,790,320

3,853,434

Impuestos

3,622,143

3,310,686

716,066
452,059

509,084
347,648

513,848
2,815,803

659,353
2,035,864

Gastos legales
Mantenimientos y Reparaciones

732,501
242,930

761,782
315,842

Adecuaciones
Gastos de Viaje

645
173,132

21,785
201,623

Depreciaciones
Amortizaciones

1,188,036
175,811

962,234
63,580

607,518
26,120,228

815,251
28,281,071

Arrendamientos
Contribuciones y Aﬁliaciones
Seguros
Servicios

Diversos
Total
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2018
Gastos de Ventas
Beneﬁcios a Empleados
Honorarios

67,186,040

2017
54,726,541

155,187

244,572

1,689,647
36,974,707

1,363,328
34,750,617

182,885
355,658

162,788
326,063

18,806,584
51,324

13,963,026
17,661

Mantenimientos y Reparaciones
Adecuaciones

1,520,467
1,891,448

1,559,971
1,952,859

Gastos de Viaje
Depreciaciones

87,298
4,583,701

132,219
4,067,862

Diversos
Castigo cartera

2,303,079
947,816

2,151,119
670,429

136,735,841

116,089,056

Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y Eﬁliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales

Total

• Los honorarios hacen referencia a gastos de Revisoría Fiscal,
Junta Directiva, asesoría jurídica, asesoría técnica y ﬁnanciera.
• Los impuestos corresponden al Impuesto a la Riqueza, Fondo de
Pobres, Azar y Espectáculos, industria y comercio e IVA
descontable.
• Los arrendamientos corresponden a las oﬁcinas administrativas y
de ventas en las cuales funciona la red comercial de la Compañía.
• Los servicios corresponden a vigilancia, asistencia técnica,
servicios públicos, acarreos y publicidad.
• Los mantenimientos, reparaciones y adecuaciones corresponden
a los gastos efectuados en adecuación de nuevos puntos de venta
y reparaciones de las ediﬁcaciones, muebles y enseres y equipos
de cómputo.
• Las amortizaciones presentan un incremento por el
reconocimiento de activos intangibles durante el año 2017.
• El incremento en beneﬁcios a empleados corresponde a la
contratación de personal dirigido a la fuerza de ventas de la
Compañía.
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NOTA 21: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

NOTA 22: OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

Los saldos comprenden:

Los saldos de otros ingresos y otros gastos comprenden:
2018

2017

Financieros
Ingresos Financi eros (a)

1,300,306

1,549,809

Gastos Financieros (b)

7,173,836

7,111,138

Otros ingresos
Dividendos (a)
Publicidad y Subarriendos
Recuperaciones

2018

2017

206,571
118,403
245,088

174,060
377,742
229,902

835,403
22,722
48,512
1,476,699

439,802
787
271,617
1,493,910

(a) Los ingresos ﬁnancieros se componen de rendimientos
generados por los préstamos realizados a empleados, la
diferencia en cambio generada en las cuentas por pagar, los
descuentos condicionados otorgados por parte de proveedores y
los rendimientos generados por el efectivo y equivalente al
efectivo.

Impuesto Diferido
Otros Ingresos Recurrentes
Otros Ingresos No Recurrentes
Total

2018

2017

(b) Los gastos ﬁnancieros comprenden los gastos bancarios,
comisiones, gravámen al movimiento ﬁnanciero, generadas por
las cuentas poseídas en entidades ﬁnancieras.

Otros gastos
Demandas (c)
Multas y Sanciones

105,583
22,887

97,000
27,330

Diferencia en cambio generada en las cuentas por pagar en moneda
extranjera.

Donaciones (d)
Otros Gastos
Total

630,000
125,942
884,412

486,084
157,579
767,994

(b)
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(a) Los ingresos por dividendos corresponden a la distribución de
utilidades realizadas por Su Suerte.
(b) Los otros ingresos no recurrentes corresponden a
indemnizaciones recibidas de terceros por incumplimiento de
contratos.
(c) Los gastos por demandas corresponden a demandas por
incumplimiento de contratos y demandas de carácter laboral.
(d) Dando cumplimiento al contrato de concesión 068 de 2016
suscrito con la Lotería de Bogotá, Gelsa otorga donación
mensual a la Fundación Social Sueños de Vida, por el derecho a
la explotación del producto chance.
NOTA 23: PARTICIPACIÓN EN GANANCIAS DE ASOCIADAS
Las inversiones se contabilizan por el método de participación
patrimonial, generando los siguientes ingresos y gastos
respectivamente.

2018

2017

Método de Participación
Asociadas

597,512

279,130

Total

597,512

279,130

NOTA 24: PÉRDIDAS O GANANCIAS NETAS
Las pérdidas netas se generan por venta o baja en cuentas de
propiedad, planta y equipo ya que no se esperan obtener beneﬁcios
económicos futuros por obsolescencia de éstos o por pérdida.

Perdidas o Ganancias Netas
Perdida por Disposición PPyE
Utilidad en Venta de PPyE
Total

2018

2017

219,041
21,394
197,647

438,605
1,421
437,185
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NOTA 25: IMPUESTO DE RENTA – CREE – GANANCIAS
OCASIONALES
El gasto por impuestos a las ganancias se genera por vigencias
ﬁscales anteriores y actuales.
Impuestos a las Ganancias
Vigencia Fiscal Anterior (a)
Vigencia Fiscal Actual (b)
Total

2018

2017

58,617
17,653,192
17,711,809

72,906
15,383,080
15,455,986

(a) El gasto de vigencias ﬁscales anteriores corresponde a variación
por corrección en impuestos y a la variación en la provisión del
impuesto de renta del año gravable inmediatamente anterior.

NOTA 26: PASIVOS CONTINGENTES
GELSA presenta los siguientes pasivos contingentes, los cuales
corresponde a demandas civiles y laborarles, en donde se tiene una
contingencia posible – según las políticas de la Compañía el
porcentaje de probabilidad que la Compañía deba desprenderse de
recursos oscila entre el 50% y el 75%.
El proceso laboral en curso en contra de la Fundación Social Sueños
de Vida (FSSV), se tiene en cuenta por posibilidad de condena a
Gelsa en solidaridad por sustitución patronal.
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ITEM

JUZGADO

AÑO

ASUNTO

VINCULO

DEMANDADO

PRETENSIÓN

ITEM

JUZGADO

AÑO

ASUNTO

IND. NOM.
Juzgado Promiscuo de
1 la Palma

2007 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

AEL, UNIVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado Promiscuo de
2 la Palma

2007 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

AEL, UNIVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado Promiscuo de
3 la Palma

2007 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

AEL, UNIVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado 12 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
4 Circuito

X

AEL, UNVERSAL DE
APUESTAS

Juzgado 16 Laboral del
2014 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
5 Circuito

X

GELSA

Juzgado 9 Laboral del
6 Circuito
Juzgado 13 laboral del
7 circuito
Juzgado 26 laboral del
8 circuito

2015 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

X

X

GELSA

GELSA

GELSA

2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

GELSA

$ 60,000,000

$ 170,000,000

Juzgado 31 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
13 Circuito

X

GELSA

$ 100,000,000

$ 170,000,000

Juzgado 16 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
14 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

$ 35,000,000

Juzgado 27 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
15 Circuito

X

GELSA

$ 100,000,000

$ 545,000,000

Juzgado 37 Laboral del
2009 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
16 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

Juzgado 4 Laboral del
17 Circuito

2018 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

GELSA

$ 80,000,000

Juzgado 37 Laboral del
2018 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
18 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

$ 80,000,000

Juzgado 9 Laboral del
19 Circuito

2018 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

X

GELSA

$ 261,360,999

2017

GELSA

$ 50,000,000

$ 40,000,000

$ 105,000,000

X

GELSA

$ 70,000,000

Juzgado 11 Laboral del
2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
10 Circuito

X

GELSA

$ 70,000,000

Juzgado 35 Civil
21 Municipal

$ 70,000,000

Juzgado 4 Laboral del
22 circuito

X

PRETENSIÓN

Juzgado 2 Civil del
12 Circuito Fusa

Juzgado 16 civil Mpal
20 Desconges ón

2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD

DEMANDADO

$ 170,000,000

Juzgado 39 Laboral del
2017 LABORAL - CONTRATO REALIDAD
9 Circuito

Juzgado Laboral del
11 Circuito de Girardot

VINCULO
IND. NOM.

GELSA

PAGO PREMIO - RESPONSABILIDAD
N/A
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
RESTITUCIÓN LOCAL 70124

2017

LABORAL-DESPIDO SIN JUSTA CAUSA
ENTRE OTROS

N/A

N/A N/A

X

GELSA
FUNDACIÓN SUEÑOS
DE VIDA

$ 30,000,000

$150.000.000

$2.566.360.999
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NOTA 27: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación:
ASOCIADAS

Venta de Propiedad, Planta y Equipo

-

-

7,552

-

Total Venta de Propiedad Planta y Equipo

-

-

7,552

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratos de Colaboración Empresarial
Método de Participación Patrimonial
Dividendos
Intereses
Reembolso de Gastos
Total Ingresos

Costos
Beneﬁcios a Empleados

35,659,975

513,641

11,594

1,616
36,175,232

9,113
20,707

5,510,981
-

Total Gastos

5,526,851

187,048

534

241
2,594,551

7,552
35,659,975
712,818

187,048

10,729
36,383,522

16,177
73,413

5,527,398
2,667,964
2,145,492
1,350,299

860,263

-

-

-

3,412
2,598,203

7,552

357,634
446,079

-

2,704,376

TOTAL

-

-

12,299

ACCIONISTAS

-

1,787,858
904,219

15,870

Financieros
Otros Gastos

534

-

-

Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Reembolso de Gastos

JUNTA DIRECTIVA

PERSONAL ALTA
GERENCIA

TRANSACCION

1,753,566

-

860,263
15,870

-

15,710

12,582,996
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NOTA 28: HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA
No se presentaron hechos posteriores al periodo sobre el que se informa.
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CERTIFICACIÓN ESTADOS

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido
debidamente aplicados y reﬂejan la situación ﬁnanciera de la Empresa al 31 de
diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, los cambios
en el patrimonio, el ORI, los correspondientes al ﬂujo de efectivo y, además:

EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY 222 DE 1995

a) Las cifras incluidas son ﬁelmente tomadas de los libros oﬁciales y auxiliares
respectivos, los cuales se encuentran diligenciados y al día.
b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la administración o empleados que puedan tener efectos de
importancia relativa sobre los estados ﬁnancieros anunciados.
c) Conﬁrmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que
todos los hechos económicos han sido reconocidos.
d) Los hechos económicos se han registrado, clasiﬁcado, descrito y revelado
dentro de sus estados ﬁnancieros y sus respectivas revelaciones,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y
contingentes.

FINANCIEROS
2018
PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
Julio Cesar Andrade, Representante Legal Encargado del Grupo Empresarial
en Línea S.A. y Libia Guiselle Basto Molina, Contador Público.
CERTIFICAMOS

Que hemos preparado los Estados Financieros Consolidados: Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el
Patrimonio y el Estado Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2018 del Grupo
Empresarial en Línea S.A., de conformidad con las disposiciones vigentes por
la Ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013, Decreto Único Reglamentario Dado en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de Febrero de 2019.
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Informacion
Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos, incluyendo las
correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen
un todo indivisible con los estados ﬁnancieros; y demás principios de
JULIO CESAR ANDRADE
LIBIA G. BASTO MOLINA.
contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia, asegurando
Representante Legal (e)
Contador Público
que presentan razonablemente la posición ﬁnanciera a 31 de diciembre de
2018.

PROYECCIONES CORPORATIVAS

PROYECCIONES
CORPORATIVAS
Con miras a mejorar los resultados de Gelsa,
se analizan nuevos segmentos de mercado
en los cuales podemos incursionar, de la
mano de aliados estratégicos, ampliando
nuestros horizontes, a través de proyectos
cruciales como:

1
2
3
4
5

La nueva estructura comercial especializada en la administración eﬁciente de los canales
será una de las estrategias del 2019 para posicionar el portafolio en los diferentes formatos
y canales transaccionales.

Nuestra meta al cierre de esta anualidad estará marcada por la apertura de más de 200
puntos de ventas directos, buscando materializar nuestra presencia en cada nuevo
desarrollo urbano de la región capital.

Ampliar la corresponsalía bancaria, estará en el mapa de crecimiento de Gelsa en el 2019,
buscando mejorar nuestro posicionamiento en el sector ﬁnanciero y fortalecer nuestro
portafolio de servicios en materia de recaudos y pagos, aprovechando nuestra capacidad
transaccional.
El lanzamiento de nuestro canal de ventas virtuales a través de la aplicación móvil será la
ventana del 2019 al e-cormerce para nuestra red multiservicios. Su introducción en el
mercado estará acompañada por la billetera virtual con la posibilidad de recargar saldos en
la tarjeta Paga Todo y acceder a un solo clic al mundo de servicios de nuestra plataforma.
Exploraremos los mercados internacionales con miras a proyectar nuestro modelo de
negocios en el plano multinacional, monitoreando las oportunidades que se presenten para
alinear nuestra experiencia en Colombia y buscar aliados en el exterior que nos permitan
cumplir esta premisa.

SOSTENIBILIDAD GRI INDICADORES
102-01
102-02
102-03
102-04
102-05
102-06
102-07
102-08
102-09
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17
102-18
102-26
102-29
102-30

Datos de la Empresa
Nuestros Productos y Servicios
Datos de la Empresa
Estrategia y Sostenibilidad
Gobierno Corporativo
Estrategia y Sostenibilidad
Desempeño de los Negocios
Generadores de Empleo y Desarrollo
Nuestros Productos y Servicios
Informe de la Presidencia y de la Junta Directiva para la Asamblea General de Accionistas
ECO Ambiental
Hitos y Reconocimientos
Informe de la Presidencia y de la Junta Directiva para la Asamblea General de Accionistas
Carta Gerente
Informe de la Presidencia y de la Junta Directiva para la Asamblea General de Accionistas
Estrategia y Sostenibilidad
Modelo de Transparencia y Gestión Integral de Riesgos
Gobierno Corporativo
Informe de la Presidencia y de la Junta Directiva para la Asamblea General de Accionistas
Modelo de Transparencia y Gestión Integral de Riesgos
Modelo de Transparencia y Gestión Integral de Riesgos
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4
23
39
23
51
105
63
12
125
40
12
20
12
23
35
10
12
35
35

102-31
102-40
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56
201-2
205-1
205-2

Modelo de Transparencia y Gestión Integral de Riesgos
Modelo de Involucramiento con Grupos de Interés
Modelo de Involucramiento con Grupos de Interés
Modelo de Involucramiento con Grupos de Interés
Modelo de Involucramiento con Grupos de Interés
Desempeño de los Negocios
Análisis de Materialidad
Análisis de Materialidad
No Aplica
Carta Gerente
Nuestro Informe
Nuestro Informe
Nuestro Informe
Datos de la Empresa
Nuestro Informe
Índice GRI
Índice GRI
ECO Ambiental
Modelo de Transparencia y Gestión Integral de Riesgos
Modelo de Transparencia y Gestión Integral de Riesgos
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5
51
5
5
20
2
2
2
4
2
226
226
125
35
35

302-3
302-4
303-1
306-2
307-1
401-1
403-1
403-2
404-1
404-2
405-1
413-1

ECO Ambiental
ECO Ambiental
ECO Ambiental
ECO Ambiental
ECO Ambiental
Generadores de Empleo y Desarrollo
Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión del Conocimiento
Gestión del Conocimiento
Generadores de Empleo y Desarrollo
ADN Social

125
125
125
125
125
105
116
116
111
111
105
119

