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2020 para el sector multiservicios, ¿cuál fue el impacto de la 
pandemia?  

 

• La red multiservicios Paga Todo presentó un balance de su operación durante el año pasado, donde 

alcanzó los 341 millones de transacciones en sus diferentes canales. 

• Esta red facilitó la entrega de cerca de 2 millones de subsidios a los beneficiarios de programas como 

Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, entre otros. 

• Grupo Gelsa, compañía titular de la marca Paga Todo, tuvo ingresos superiores a los $515.640 millones 

y, en un año en que el sector salud demandó grandes recursos debido a la pandemia, entregó más de 

$42.000 millones por derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance. 

Bogotá, abril de 2021. Tras un año atípico para la economía mundial, el Grupo Empresarial en Línea S.A., 
compañía titular de la marca Paga Todo, presentó un balance de sus operaciones durante 2020, donde el 
juego de las apuestas permanentes o Chance y el servicio de Giros fueron los más representativos para la 
empresa en dicha vigencia. Asimismo, destaca el medio millón de ganadores que recibieron premios en 
dinero durante la pandemia. 
 
“Fuimos uno de los primeros sectores que se reactivaron durante el aislamiento preventivo obligatorio en el 
país, gracias a que prestamos servicios que fueron catalogados por el Gobierno Nacional como ‘esenciales’. 
Además de servirle a los colombianos para que continúen realizando transacciones como el pago de 
servicios, recargas y giros; de igual forma, habilitamos nuestros puntos de venta para que los beneficiarios 
de Colombia Mayor reclamen este subsidio, que fue de gran ayuda para el sostenimiento de los adultos 
mayores en medio de esta coyuntura”, afirma Julio César Andrade, Gerente General del Grupo Empresarial 
en Línea S.A. 
 
Grupo Gelsa facilitó, a través de su red multiservicios Paga Todo, la entrega de $233.366 millones de pesos 
a los beneficiarios del programa Colombia Mayor, realizando el pago de 1.400.571 subsidios en 91 de los 
116 municipios de Cundinamarca (cubriendo el 78.4% del departamento) y todas las localidades de Bogotá. 
A través de esta red multiservicios también se pagaron 449.685 subsidios de programas como Familias en 
Acción, UARIV, Ingreso Solidario y Jóvenes en Acción, entregando a los beneficiaros una suma total de 
$134.500.607.961,oo pesos mcte. 
 
“Nos complace ser un aliado de los ciudadanos y del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, para que 
Colombia salga adelante en medio de la pandemia. En este punto, estamos desarrollando varios proyectos 
para fortalecer nuestro portafolio y entregarles a los colombianos nuevos servicios que consoliden la red 
Paga Todo como la red multiservicios que les facilita la vida”, agregó Andrade. 
 
Según el Grupo Gelsa, la red transaccional Paga Todo facilitó el año anterior 341.963.362 transacciones, 
principalmente por Chance, con un total de 178.039.733, aunque también destacan servicios como los 
recaudos con 23.330.369, y los Giros con 18.223.102. Con estas cifras, la compañía logró ingresos 
superiores a los $515.640 millones, transando más de 4.5 billones de pesos. 
 
Otro hecho a resaltar por parte de la compañía es la entrega de premios en dinero a los colombianos que 
fueron favorecidos por la suerte. Y es que Paga Todo entregó, durante 2020, $147.009 millones de pesos 
mcte a 524.956 afortunados ganadores de las diferentes modalidades del juego de las apuestas permanentes 
o chance que comercializa la red. Igualmente, entregó una importante suma al sector de la salud por concepto 
de los derechos de explotación por la operación y comercialización de este juego, transfiriendo 
$42.235.560.529,oo pesos mcte. 
 
Es importante recordar, que el Grupo Empresarial en Línea S.A. compañía titular de la marca Paga Todo, es 
el único concesionario autorizado para la operación y comercialización de las apuestas permanentes –
chance- en la capital del país y el Departamento de Cundinamarca a través de la Red Paga Todo. 


