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Gelsa, el grupo transaccional más grande del país, celebra Pacto por la 
Trasparencia establecido por Asojuegos y la Procuraduría General de la 

Nación. 
 

 

• Esta iniciativa busca garantizar una debida operación de los juegos de suerte y azar 
y ratificar un compromiso gremial con el Estado.  
 

• Gelsa, el concesionario autorizado para operar las apuestas permanentes en el centro 
del país, representa en el mercado nacional el 22.5%.  

 

• A través de la red Paga Todo, más de 800 mil usuarios juegan chance legal, 
beneficiando las arcas de la salud pública en Bogotá y Cundinamarca, que 
anualmente recibe más de 55 mil millones de pesos.  
 

 
Bogotá, septiembre de 2018.  
 
En el marco de la tercera versión del Congreso LAFT América “Con el lavado de activos, cero 
tolerancia”, se firmó el pacto por la transparencia, el cual busca garantizar una debida operación de 
los juegos de suerte y azar y ratificar un compromiso gremial con el estado. La motivación de las 
empresas para la firma de este pacto es el compromiso por el desarrollo del país y la necesidad de 
visibilizar las buenas prácticas. 
 
En línea con lo anterior, Gelsa como el grupo transaccional  y de apuestas más grande a nivel nacional, 
con el 22.5% de apuestas permanentes en el país, celebra esta iniciativa y ratifica su compromiso de 
transparencia a través del diseño e implementación del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT); definiendo mecanismos de prevención y 
control que buscan contribuir al logro de objetivos comerciales, financieros y sociales de la organización 
asegurando la transparencia en todas sus operaciones.  
 
“Nos sumamos a la lucha contra la corrupción, adoptando el modelo de Convención de las Naciones 
Unidas y en la actualidad nos encontramos implementado un modelo de transparencia que contribuye 
activamente a actuar bajo los más sólidos principios éticos, como buenos ciudadanos corporativos. 
Seguiremos trabajando de la mano con todas las entidades que velen por las buenas prácticas, la ética 
y la transparencia” aseguró Juan Fernando Diez, Gerente General de Gelsa – Paga Todo. 
 
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, destacó la importancia del gremio 
de los juegos de suerte y azar por su aporte al desarrollo del país. “Desde el Gobierno, queremos 
extender una invitación para que entre todos construyamos un país enmarcado en la legalidad”, señaló.  
 
El Pacto por la Transparencia fue firmado por Juan Carlos Restrepo, Presidente de Asojuegos y quien 
figura como representante de la industria, y Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, e 
incluye entre otros, los siguientes puntos:    
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● Cumplir, acatar y defender el régimen propio de los juegos de suerte y azar. 
● No participar en política nacional ni territorial, ni los representantes legales o directivos de las 

personas jurídicas que actualmente tienen concesiones de juegos de azar. 
● Buscar un relacionamiento transparente con todas las autoridades públicas.  
● Fortalecer los Sistemas de Administración del Riesgo en contra del Lavado de Activos 

/Financiación Terrorismo LA/FT en todas las empresas del sector. 
● Acatar los procedimientos licitatorios establecidos por el legislador en el Estatuto de 

Contratación Pública y las normas especiales que regulan la materia.  
● Brindar al Estado la seguridad de cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la 

operación de juegos de suerte y zar.  
● Cumplir con los criterios de eficiencia señalados en su régimen propio.  
● Cumplir con las condiciones del presente pacto.  

 
La tercera versión del Congreso LAFT, resaltó la importancia de continuar trabajando en equipo para 
fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de diversas 
iniciativas. Este espacio, en el que participaron expertos nacionales e internacionales, mostró buenas 
prácticas de prevención y permitió afianzar relaciones con entidades internacionales, destacar casos 
de éxito del sector y hacer un balance nacional e internacional en esta materia. 

 
Mayor información:  
 
Gelsa  
Nicolás Guzmán 
Email: nicolas.guzman@gelsa.com.co 
Cel. 321 4543651 
 
modum  
Daniel Gómez  
E-mail: Daniel.gomez@modum.com.co  
Cel. 316 4536725 

 
 
 

*** 
ACERCA DE PAGA TODO-GELSA 
 
El Grupo Empresarial en Línea – Gelsa S.A. es una compañía con 15 años de experiencia y líder en las redes transaccionales. Actualmente 
cuenta con el derecho de explotación y operación de las apuestas permanentes en la región capital por parte de la Lotería de Bogotá. En 
el 2017 se entregaron más de $55.000 millones de pesos en aportes a la salud de los bogotanos y los cundinamarqueses. 
 
PAGA TODO es la red por la cual opera el Gelsa, ofreciendo su portafolio de servicios transaccionales y los juegos de suerte y azar. 
Actualmente, tiene presencia en todas las localidades de Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca. 
Del portafolio de juegos de suerte y azar, PAGA TODO ofrece Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, y las diferentes loterías del 
nivel nacional en línea. La red multiservicios ofrece el servicio de pines y recargas a todos los operadores, pago de SOAT, giros y pagos 
y recaudos. 


