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«Para construir y sostener una marca que le importe a la gente uno se debe enfocar no 
solo en el hoy sino también en el mañana. No es fácil, pero balancear el corto y el largo 

plazo es clave para el crecimiento sustentable y rentable, crecimiento que es bueno tanto 
para los dueños como también para nuestros consumidores, empleados, proveedores, las 

comunidades donde operamos y el planeta que habitamos» 

Irene B. Rosenfeld
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• La entidad se encuentra en un proceso de modernización tecnológica para adaptarse a las nuevas tendencias 
que la sociedad y los mercados exigen.
• Se seguirán implementando campañas de control a las rentas ilícitas con el propósito de generar mayores 
recursos para la salud.

En mi compromiso como líder velaré por el fortalecimiento de las metas alcanzadas en administraciones 
anteriores  y  por la legalidad de la lotería, apuestas permanentes y rifas, con el fin de seguir incrementando 
recursos para la salud, dando cumplimiento al pacto por la legalidad que se firmó entre la Gobernación de 
Antioquia y Coljuegos. 

Así mismo, en articulación con mi equipo de trabajo y a través de las nuevas tecnologías, desarrollaremos 
estrategias innovadoras que permitan un aumento exponencial en las ventas de la lotería. De la misma 
manera y acorde con las pautas de la planeación estratégica, orientaremos nuestros esfuerzos a contribuir 
al desarrollo sostenible de la entidad.

                                                                            Cordialmente
DAVID MORA GÓMEZ

Gerente Lotería de Medellín

Con satisfacción me dirijo a ustedes para 
presentarles el informe de sostenibilidad 2019 
de la Lotería de Medellín, no sin antes agradecer 
el apoyo de los antioqueños y reconocer el 
desempeño de los funcionarios de la entidad, 
distribuidores y de los loteros como nuestra 
mayor fuerza de ventas; un equipo comprometido, 
enfocado al servicio y al cumplimiento de la razón 
de ser de la entidad:  transferir recursos para la 
salud de Antioquia y del país.

1. PALABRAS DEL GERENTE 

En enero del presente año asumí la Gerencia de la Lotería de Medellín con el firme propósito de administrar 
con responsabilidad, transparencia, disciplina y liderazgo, ratificando mi compromiso con el desarrollo 
integral de la sociedad, preservando un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales en 
beneficio de nuestros grupos de interés.
Es gratificante dirigir la Lotería de Medellín, una empresa que cuenta con altos estándares de calidad y 
con excelentes indicadores reputacionales, que además ha sido catalogada como una entidad socialmente 
responsable y con la experiencia de haber presentado su primer informe de sostenibilidad bajo la metodología 
GRI, incursionando en el ámbito internacional como ejecutora de buenas prácticas con sus partes interesadas.
El 2019 fue para la Lotería un año de grandes logros, excelentes resultados y reconocimientos importantes 
que mencionaré a continuación:

• Mediante el Acuerdo 489 de 2019, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, calificó la gestión, 
eficiencia y rentabilidad de la Lotería de Medellín de manera satisfactoria.
• La Contaduría General de la Nación calificó con un puntaje de 4.94 (sobre 5) la información contable de la 
Lotería de Medellín, ubicándola dentro de la categoría eficiente.
• La Contraloría General de Antioquia, como resultado de la auditoría regular, calificó con 99.8 puntos (sobre 
100) la gestión integral de la entidad.
• La Agencia Calificadora de Riesgo Fitch Ratings otorgó la calificación de AA por ser una empresa 
financieramente sostenible y con bajo riesgo de incumplimiento.
• Se obtuvo recertificación en la Norma ISO 9001:2015 en la que se adoptaron nuevos requerimientos de 
calidad para el logro de los objetivos con procesos certificados.
• Se mantiene el compromiso de actuar bajo criterios socialmente responsables para lo cual se trabajará 
en la revalidación del certificado RSE de FENALCO Solidario y continuar con la elaboración de informes de 
sostenibilidad bajo la metodología GRI.
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JUSTICIA

Actuamos con imparcialidad 
garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y 

sin discriminación.

RESPETO

Reconocemos, valoramos y 
tratamos de manera digna a todas 

las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, títulos o cualquier 
otra condición.

TRANSPARENCIA

Nos invita a manejar de manera 
correcta, legal y adecuada la 
realización de los sorteos, las 
actividades, los recursos, la 
comunicación y divulgación 

permanente de nuestros actos con 
claridad pública y abierta a 
nuestros grupos de interés.

Somos conscientes de la 
importancia de nuestro rol como 

entidad pública y estamos en 
disposición permanente para 

comprender y resolver las 
necesidades de las personas con 
las que nos relacionamos en las 

labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.

COMPROMISO

HONESTIDAD

Actuamos siempre con 
fundamento en la verdad, 

cumpliendo con nuestros deberes 
con transparencia y rectitud, y 
siempre favoreciendo el interés 

general.

DILIGENCIA

Cumplimos con los deberes, 
funciones y responsabilidades 
asignadas de la mejor manera 

posible, con atención, prontitud, 
destreza y eficiencia, para así 

optimizar el uso de los recursos 
del Estado.

VALORES

En la Lotería de Medellín adoptamos, asumimos y nos comprometemos 
a cumplir con estos Valores Corporativos: Transparencia, Compromiso, 

Honestidad, Diligencia, Justicia y Respeto. 

2 ¿QUIÉNES SOMOS?

3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS

Concedemos las 
autorizaciones para los juegos 

promocionales y las rifas que se realizan en 
el Departamento de Antioquia a través de 

la Sociedad de Capital Público 
Departamental (SCPD).

Supervisamos la Concesión de 
Apuestas Permanentes para todo el 

departamento.

Operamos y 
comercializamos nuestro 

producto principal la Lotería de 
Medellín.

Somos titulares del 
monopolio rentístico de los juegos 
de suerte y azar en el Departamento 

de Antioquia.

La Lotería de Medellín es 
una Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, localizada en el Municipio de 
Medellín, Departamento de Antioquia, 

República de Colombia.

La Lotería de Medellín 
será la empresa de juegos 

de suerte y azar más 
confiable, más amada, 
más vendida y la que 

genere más aportes para 
la salud.

Crear oportunidades que 
hagan realidad los sueños 

e ilusiones de nuestros 
apostadores, a través de 

los juegos de suerte y 
azar, generando confianza 

y transparencia, 
promoviendo el potencial 

humano y el uso de  
tecnologías , para 

transferir más recursos a 
la salud.

Asegurar la transparencia y 
confiabilidad en la 

operación, 
comercialización, 

administración y control de 
juegos de suerte y azar, 

soportados en el 
mejoramiento continuo de 

procesos, incorporando 
tecnologías adecuadas, 

para garantizar la 
satisfacción de todos los 

grupos de interés.

MISIÓNVISIÓN POLÍTICA DE CALIDAD
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4.1 EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Anualmente para efectos del sistema de calidad, se hace una evaluación de las partes interesadas para 
conocer el grado de tratamiento que le debiera corresponder a cada uno, bajo un enfoque determinado por el 
criterio de Poder/Interés que los mismos ejercen sobre la Lotería de Medellín.

El resultado de la evaluación a las partes interesadas, define la estrategia a implementar para que la relación 
con ellos sea positiva e implique un mejoramiento recíproco.
La última evaluación nos mostró un consolidado de atención a las partes interesadas del 93.5%; esto es, 
que debemos cerrar esa brecha y en particular, identificar las partes con menor calificación y emprender 
acciones para vincularlos a la cadena de valor y atender juntos, temas de interés mutuo.

PO
DE

R

INTERÉS

ATENCIÓN CUIDADO

SIN 
PROBLEMA MITIGANTE

Mantener 
satisfecho

Gestionar 
cuidadosamente

Monitorear 
por si cambia 
de categoría

Mantener 
informado

VÉRTICE

ENTORNO

PARTES 
INTERESADAS CALIFICACIÓN IMPORTANCIA

ESTRATÉGICA 

Mercado De Bs Y Ss Especializados
Competidores

Estado / Entes De Control 
Comunidad
Medio Ambiente

100 %
90 %
75 %

100 %
100 %

7,7 %
6,6 %
2,2 %
5,5 %
1,1 %

7,7 %
5,9 %

Apostadores
Receptores de Transferencias

90 %
100 %

14,3 %
13,2 %

12,9 %
13,2 %

1,6 % 21,9 %
5,5 %
1,1 %

SOCIOS
DE VALOR 

CLIENTES 

100 %
100 %
100 %
100 %
80 %

8,8 %
9,9 %
11,0 %
4,4 %
12,1%

8,8 %
9,9 %
11,0 % 45,5 %

26,1  %

93,5  %

4,4%
9,7 %

PROMEDIO PONDERADO
PONDERACIÓN SUMA VÉRTICE 

Gobernación De Antioquia
Junta Directiva
Servidores Públicos
Concesionario
Distribuidores y Loteros

55 % 3,3 % 1,8 %Proveedores de Bienes o Servicios

4. NUESTRAS PARTES INTERESADAS
Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por 
las actividades de una empresa u organización. La Lotería de Medellín ha determinado que sus partes 
interesadas, también denominadas grupos de interés, están representados en los siguientes colectivos:

El Estado y los entes 
de control que nos regulan

La comunidad

El medio ambiente

El mercado de bienes y servicios 
especializados (billetería)

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Los competidores

Los apostadores

9.

10.

11.
12.
13.

Las entidades receptoras de los 
recursos generados (ADRES) 

La Junta Directiva

Los servidores públicos

Los proveedores de 
bienes y servicios

Los distribuidores y loteros

El concesionario de apuestas 
permanentes

La gobernación de Antioquia
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5. RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES
La reputación de la Lotería de Medellín es un activo valiosísimo que se acumula en un accionar de 89 años 
por el que se ha trasegado cumpliendo sueños de miles y miles de apostadores y transfiriendo recursos para 
la salud de los colombianos. Mediante la historia de la Lotería nos damos cuenta que en sus inicios financiaba 
construcción de carreteras para el desarrollo del departamento de Antioquia y que hoy por hoy es una 
importante Empresa Industrial y Comercial del Estado que genera recursos para el sistema de salud del país.
Actualmente la Lotería de Medellín ha sido reconocida por varias instituciones representativas y a través 
de sus certificaciones, dan fe de una empresa socialmente responsable con una excelente calificación 
crediticia, que presenta informes de sostenibilidad de conformidad con buenas prácticas internacionales y 
que en materia de calidad de los procesos sigue unos exigentes estándares dictados en las normas diseñadas 
para el efecto. Además cumplidora de las obligaciones que en materia de rendición de cuentas exigen las 
entidades de control.

SC 2343-1

Para que una calificación de partes interesadas sea del 100%, es necesario que la estrategia con los grupos 
de interés se cumpla, que haya evidencia del avance de los compromisos y que no existan reclamaciones de 
ninguna de ellas.

VEAMOS CADA PARTE INTERESADA QUE NO ALCANZA ESE MÁXIMO VALOR: 

• La comunidad siempre está expectante y genera diversas solicitudes a través del esquema interno 
denominado Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). Solo si no hay reclamaciones diríamos que 
ese grupo de interés ha sido satisfecho, pues lo que más demanda es transparencia y eso se lo garantizamos.

• Con el medio ambiente estamos en deuda. El 100% en esta estrategia no se alcanza pues debe ser una 
labor diaria de creación de conciencia y de integrar a la cadena de valor los compromisos medioambientales. 
Internamente debemos llegar a niveles de control de servicios públicos, de manejo de residuos, de 
establecimiento de campañas, de llegar a cero papel y en general de tener plena conciencia ambiental. Se ha 
elaborado un Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para empezar a aplicar en el año 2020.

• Con los distribuidores se ha hecho un trabajo desde la gerencia para vincularlos en el incremento de 
ventas y escucharlos en sus requisitos. El plan de mercadeo debe involucrarlos más para el logro de este 
propósito. La presencia de Peticiones hace que el indicador tampoco alcance la máxima nota.

• Así como se menciona para la comunidad, los apostadores requieren información y sentirse involucrados 
en nuestro proceso.

21.9

45.5 26.1

ENTORNO

SOCIOS 
DE VALOR CLIENTES

%

% %

93.5%

Evaluación de partes interesadas. Oficina de Planeación, junio de 2019. Para el sistema de Gestión de la Calidad.
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Junta 
Directiva

Gerencia

Subgerencia 
Comercial y de 

Operaciones

Dirección 
de Talento 

Humano

Secretaría 
General

Procesos Estratégicos
CONVENCIONES

Procesos Misionales
Procesos De Apoyo
Procesos De Evaluación

Subgerencia 
Financiera

Dirección de 
Contabilidad

Comunicaciones

Oficina de 
Planeación

Oficina de 
TIC´S

Oficina 
Asesora

de Control 
Interno

Dirección 
de Loterías

Dirección de
 Operaciones

En cumplimiento de los principios de Buen Gobierno, Eficiencia, Eficacia y Transparencia, la Lotería de 
Medellín realiza anualmente una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en donde se convoca a los 
grupos de interés para mostrar los resultados de la gestión. En la convocatoria hecha en el mes de diciembre 
de 2019, se compartieron, entre otros, los siguientes resultados de evaluaciones de tres entidades que hacen 
seguimiento a la actividad de la Lotería de Medellín y que dan fe de la tarea realizada.

La auditoría regular de la Contraloría General de Antioquia, hecho a la Lotería de Medellín, por la vigencia 
2018, conceptúa que el Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 99.68, 
puntos, resultante de ponderar los factores evaluados. 
La evaluación del mismo ente sobre temas referidos al Control Financiero, conceptúa que es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 100 puntos resultante de ponderar los factores que le son propios. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje de 100, como 
consecuencia de los hechos analizados y debido a la calificación resultante de ponderar las variables. 
En resumen, para el periodo 2016-2018 las auditorías de la Contraloría General de Antioquia arrojan los 
datos, que muestran a una fuerte entidad en los parámetros de revisión establecidos por el ente de control: 

6.1 RENDICIÓN DE CUENTAS

6.1.1 EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

5.1 ¿POR QUÉ NOS RECONOCEN EN 
        RESPONSABILIDAD SOCIAL?

Porque cumplimos los compromisos 
adquiridos con nuestros grupos de interés.

Porque nuestra actuación va más allá 
de los requisitos legales.

Porque declaramos unos principios y nos 
reafirmamos en su cumplimiento.

Porque enaltecemos el valor del servicio público con funcionarios 
que desarrollan una gestión responsable, transparente, confiable 
y comprometida, de cara a sus grupos de interés.                                    

Porque a través de nuestras actividades nos 
articulamos con los objetivos de desarrollo sostenible.

6. GOBIERNO CORPORATIVO
El compromiso de la Lotería de Medellín, con respecto al Gobierno Corporativo motiva a los integrantes de 
la alta gerencia a actuar como inspiradores para el resto de los servidores públicos y que a través de valores 
como la integridad, el trato equitativo, el respeto de los derechos, el equilibrio con la cadena de valor, la 
consideración de los vaivenes del mercado y la sensibilización ante los temas ambientales, logremos que la 
sociedad en general vea en nuestra empresa una entidad confiable y transparente en su actividad.
La Lotería de Medellín cuenta con un Código de Buen Gobierno que establece el modelo de gestión ética y 
transparente de la entidad. Este Código promueve una visión analítica, coherente y socialmente responsable 
de la relación de la Administración con los diferentes grupos de interés, que conduzca a la divulgación y 
respeto de los derechos humanos, al fortalecimiento de una verdadera cultura de la legalidad y de lo ético, a 
establecer una relación verdadera e íntegra con su entorno social,  validando así la pertinencia de su actividad 
dentro del Estado, frente a las necesidades de sus clientes, los ciudadanos, así como el cumplimiento de la 
finalidad social que le es inherente. Las relaciones de autoridad se expresan en el siguiente organigrama:
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6.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS, EN LA ESTRATEGIA Y   
      GOBERNANZA

Valor de la
Evaluación 

Valor 
Requerido CalificaciónCONCEPTO

0,97
1,00
0,88
1,03
1,00
1,00
1,01
1,00
1,00

1. Índice de los gastos de administración y operación
2. Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad
3. Índice de variación de la reclación entre la venta y la emisión de billetes
4. Indicador de ingresos
5. Índice de transferencia de la renta del monopolio
6. Índice de transferencia del impuesto a foráneas
7. Índice de transferencia del impuesto a ganadores
8. Índice de transferencia de las utilidades
9. Índice de transferenciade los premios caducos

< 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1

Satisfactoria
Satisfactoria

Insatisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria

Fuente: Calificación de la gestión, eficiencia y rentabilidad de la Lotería de Medellín. Acuerdo 489 de 2019, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) 

La entidad concibe al 
talento humano como el 

activo más importante con 
el que cuenta y como  el  
gran  factor  crítico  de  

éxito  que nos  facilita  la 
gestión y el logro de los 
objetivos y resultados.

El código de Integridad, 
traza líneas de actuación 

para los servidores, y 
blinda la entidad ante las 

malas prácticas. La 
transparencia y 

confiabilidad son valores 
irrenunciables presentes 
en todas las actuaciones.

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

8. 12. 16. 17.PRODUCCIÓN
Y CONSUMO

RESPONSABLE

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 

SOLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 

OBJETIVOS

La Lotería de Medellín se 
integra a otras entidades 

nacionales e 
internacionales para 

mantener la confianza y 
seguridad en los juegos de 

suerte y azar. 

La sobriedad en la  
publicidad denota el 

respeto hacia la 
comunidad. Por ello, se 

focaliza hacia los adultos. 
Garantizamos total 

discreción en los eventos 
de pagos de premios.

6.1.2 FITCH RATINGS

6.1.3 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (CNJSA)

Esta es una entidad calificadora de riesgos financieros, que otorgó la calificación crediticia AA a la Lotería 
de Medellín por ser una empresa financieramente sostenible y con bajo riesgo de incumplimiento. La mejora 
de la calificación es resultado del mantenimiento de reservas robustas para enfrentar los riesgos asociados 
al negocio de lotería.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA, evaluó los estados financieros y calificó los 
indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad de la Lotería de Medellín con corte al 30 de septiembre 
concluyendo que se cumple con los requerimientos de eficiencia y rentabilidad estipulados en el Acuerdo 
108 de 2014.
Resalta, además, el desempeño de los excedentes del ejercicio, dado que están reflejando las eficiencias 
operacionales y el alcance de la estrategia comercial llevada a cabo por la Lotería de Medellín. 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA, mediante el Acuerdo 489 de 2019 calificó la 
Gestión, Eficiencia y Rentabilidad de la Lotería de Medellín para la vigencia 2018, de manera satisfactoria, 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  

CONCEPTO

98,10
97,40
100

99,60
92,33
74,76
90,20

NA

96,0
94,34

90
100
100
100

86,41
NA

99,80
99,68
100
100
100

99,50
97,46
100

VIGENCIA
2016 2017 2018

Calificación Total de la Auditoría
Control Gestión
Control Financiero
Gestión Contractual
Legalidad
Rendición y Revisión de la Cuenta Gestión Contractual
Control Fiscal Interno
Gestión Presupuestal

Fuente: Informes Contraloría General de Antioquia, vigencia 2016 - 2018

Fuente: Elaboración propia de la oficina de Planeación 2019. Evolución calificación del riesgo crediticio Fitch Ratings..

Año
Calificación

2008
BBB

2009
BBB

2010
BBB

2011
BBB

2012
BBB+

2013
BBB+

2014
BBB+

2015
BBB+

2016
BBB+

2017
BBB+

2018
AA-

2019
AA

CALIFICACIÓN OBTENIDA LOTERÍA DE MEDELLÍN
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El buen desempeño comercial de la Lotería de Medellín a nivel nacional, se consolida en el año 2019, con el 
desarrollo de la modernización e innovación prevista. De hecho, le corresponde al Área Comercial, dirigir la 
planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos misionales en materia de mercadeo y control 
de las operaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente para contribuir 
al cumplimiento de la misión.

8. ASPECTOS COMERCIALES

MIL MILLONES 
DE PESOS

Transferencias a la salud
     (Incluye lotería tradicional, apuestas permanentes y caducos).
      Crece el 15% respecto al año anterior.

Premiación al público apostador

Ventas de lotería presencial y virtual

103

MIL MILLONES 
DE PESOS

61

MIL MILLONES 
DE PESOS

133

(Premio mayor, secos, aproximaciones, incentivos  y promocionales).
Representa el 8% menos que el año anterior.

(Incluye lotería tradicional, sorteo extraordinario e incentivo con cobro).
Crece el 3.84% respecto al año anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el área financiera.

(*) No incluye incentivos con cobro, que representaron en la Lotería de Medellín $3 mil millones, en 2019.
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, con corte a diciembre de 2019 

(21%)
MIL MILLONES 

DE PESOS

130
(17%)

MIL MILLONES 
DE PESOS

103
(10%)

MIL MILLONES 
DE PESOS

63

 De las Loterías con más ventas  a nivel nacional en 2019 (*)
TOP 3

Este Informe de Sostenibilidad tiene como 
objetivo informar a los grupos de interés 
de la Lotería de Medellín sobre la gestión 
realizada a nivel social, ambiental y 
económico.
Acá se ven reflejadas buenas prácticas 
de administración, comercialización y de 
relacionamiento directo o indirecto con 
las partes interesadas que mejoran la 
reputación de esta entidad, tan querida por 
los antioqueños, y que en este año llega a los 
89 años de presencia institucional.

7. EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Con nuestros grupos de interés aportamos al fortalecimiento de las relaciones sostenibles, socializando 
información de la gestión que propicie: transferencia de conocimiento, promoción de buenas prácticas, 
veeduría de las partes interesadas, identificación de aprendizajes y oportunidades de mejoramiento y 
construcción de confianza, diálogo y esquemas de colaboración.
Entendemos que la divulgación del desempeño social y ambiental, al interior de la Lotería de Medellín, es 
esencial para mejorar el rendimiento, reducir riesgos e identificar oportunidades para nuevos negocios o 
nuevos productos.
Actualmente, los informes de sostenibilidad también sirven para que diferentes actores de la sociedad 
conozcan cómo las empresas contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El enfoque de sostenibilidad en la Lotería de Medellín se sustenta en el marco de actuación definido por las 
siguientes iniciativas administrativas, unas por mandato legal y otras por desarrollo institucional: 
•    Código de Integridad.
•    Direccionamiento Estratégico.
•    Políticas Corporativas.
•    Manual Anticorrupción.
•    Sistema de Gestión de la Calidad.
•    Código de Gobierno Corporativo.
•    Sistema de Gestión del Riesgo.
•    Manual de Contratación.
•    Sistema de Gestión – SST.
•    Plan Estratégico de Talento Humano.
•    Plan Estratégico de TIC’s.
•    Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MiPG).
•    Convenios laborales con los trabajadores.
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Variación Nominal
($ en miles de millones)

2018 a 2019

Participación 
de ventas 
por región

Variación

Efecto

$ 85,5  a  $ 88,8

$ 15,6  a  $ 16,7

$ 1,2  a  $ 1,2

$ 0,3  a  $ 0,4

TOTAL: $ 128,1  a  $ 133,0

%

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Región Llanos

Región Amazonía

$ 25,5  a $ 26,0 1,8% 19,5%

3,9% 66,8%

6,9% 12,5%

0,4% 0,9%

16,6% 0,3%

3,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Área Comercial

8.3 NUESTRAS MARCAS

Nos encargamos 
de la administración, 

comercialización, operación 
gestión y control de los juegos 

de suerte y azar a través 
nuestras marcas:

Este cuadro plasma la razón del liderazgo de la Lotería de Medellín. Ser “la que más paga” está justificada 
a través del plan de premios más alto del país. La entidad ha mantenido sus ventas en el tiempo, ofreciendo 
valores agregados al cliente por la compra de la lotería tradicional. Aunque la legislación para las loterías 
restringe la operación, la Lotería de Medellín ha logrado capturar un público apostador a través de planes 
de premios atractivos y uso de diferentes metodologías de promocional. Es además, la única lotería del país 
que ha desarrollado un canal electrónico propio con el objeto de transformar las preferencias de compra del 
canal físico.

La Lotería de Medellín hace presencia en todo el territorio nacional cubriendo las necesidades de los 
apostadores a través de los diversos canales tanto la venta del billete físico como del canal electrónico, para 
lo cual se tiene implementado un sistema de información confiable que opera este servicio de venta y que le 
garantiza a los apostadores obtener el número que desee.

8.1 PLAN DE PREMIOS

8.2 PRESENCIA NACIONAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Área Comercial

CATEGORÍA

PREMIO MAYOR
PREMIOS SECOS
APROXIMACIONES CON SERIE
APROXIMACIONES SIN SERIE
TOTAL

$ 12.000.000.000
$ 1.450.000.000
$ 803.819.277
$ 10.236.166.265

$ 18.000.000.000
$ 2.640.000.000
$ 1.841.746.988
$ 21.949.746.988

$ 24.489.985.542 $ 44.431.493.976

TRADICIONAL EXTRA
MONTOS

 

OTROS ASPECTOS

PRECIO BILLETE
PRECIO FRACCIÓN
NÚMERO DE SERIES
VALOR EMISIÓN

$ 18.000
$ 6.000

340
$ 61.200.000.000

$ 20.000
-

555
$ 111.000.000.000

VALOR TOTAL DEL PLAN $ 24.489.985.542 $ 44.431.493.976
PREMIOS / EMISIÓN 40,02% 40,03%

TRADICIONAL EXTRA
VALOR
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9. ASPECTOS FINANCIEROS
La Lotería de Medellín, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, se consolidó en el 2019 como la 
lotería líder del mercado colombiano. 
Se alcanzaron ventas por $133.004 millones, un crecimiento del 3.8% con respecto a la vigencia anterior. 
Quedó en poder del público apostador una premiación por $60.784 millones, y transfirió a la salud de los 
colombianos $103.198 millones, que representa un incremento del 14.82% respecto al año 2018. Además, 
cuenta con el mayor plan de premios del país por $24.490 millones. 
Como resultado de las buenas prácticas y la gestión realizada por la Entidad, la Lotería de Medellín obtuvo 
por parte de Fitch Ratings una Calificación AA, pasando de riesgo moderado a riesgo bajo. Es una calificación 
histórica dentro del sector de juegos de suerte y azar, que conlleva a generar más confianza por ser una 
empresa financieramente sólida, tanto al sistema financiero relacionado con el nivel de endeudamiento a 
corto y largo plazo como ante el público apostador.

 8.5 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRA ACTUACIÓN    
       COMERCIAL

Los pagos de premios se 
cumplen según  la promesa 
de venta y se remunera a 

los distribuidores conforme 
a lo convenido y la norma. 
Se obtiene reconocimiento 

de entes de control por 
manejo financiero 

eficiente.

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

8. 9.INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

La empresa es líder y se 
preocupa por conservar 

lugares de privilegio en el 
sector de los juegos de 

suerte y azar.
Hemos modernizado el 

proceso con equipo de alta 
tecnología. 

A través del operador 
logístico hemos vinculado 
a ciudadanos venezolanos 
para la comercialización 
de la Lotería de Medellín.
Propiciamos la generación 
de ingresos a unos 7.500 
colombianos de estratos 
socioeconómicos bajos.

FIN DE LA 
POBREZA

1. 3. SALUD Y
BIENESTAR

El objeto social definido en 
el decreto ordenanzal 

0819 le da a la Lotería de 
Medellín la tarea de 
generar recursos y 

transferirlos a entidades 
autorizadas a usarlos en 

programas de salud de los 
colombianos.

La Ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y 
azar”, le define a La Lotería de Medellín, la obligación de destinar los dineros recaudados al sistema de salud. 
El traslado de recursos para la salud de los antioqueños por las rentas de La Lotería de Medellín, es nuestra 
razón de ser.

9.1 COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A LA SALUD

Fuente: Elaboración propia 

La Lotería de Medellín es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el Departamento 
de Antioquia, para ello opera y comercializa su producto principal la Lotería de Medellín. También otorga y 
supervisa la concesión de apuestas permanentes en todo el departamento.

8.3.2 EXTRA DE LA MEDELLÍN
La Lotería Extra de Medellín es un sorteo extraordinario que generalmente se realiza en la temporada 
navideña, con un plan de premios más alto.

8.3.3 COMERCIALIZADORA LOTTIRED SAS
Lottired es la plataforma transaccional de la Lotería de Medellín para la comercialización de juegos de suerte 
y azar, además de otros productos y servicios complementarios.

8.3.4 SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO DEPARTAMENTAL (SCPD)
La Sociedad de Capital Público Departamental–SCPD- es el ente competente para autorizar juegos de suerte 
y azar en la modalidad de rifas y promocionales en todo el territorio de Antioquia.

Los resultados que obtiene la Lotería de Medellín son posibles gracias a la participación de un equipo de 
trabajo fortalecido, integrado por servidores y contratistas, que con sentido de pertenencia, coherente 
con nuestros valores, defiende lo público y trabaja eficientemente en el logro de los objetivos; además se 
compone por una fuerza de ventas comprometida que se esmera por el crecimiento de la entidad, mediante 
la comercialización de nuestro producto.
Desde la Lotería de Medellín todos los días trabajamos por la legalidad, con el firme propósito de seguir 
incrementando los recursos para la salud.

8.4 ¿QUIÉNES HACEN PARTE DE LA LOTERÍA?

68

95

7500

8
Empleados 
Vinculados

Distribuidores
en el país

Loteros a 
nivel Nacional

(aproximados)

Contratistas por
Prestación de 

Servicios

8.3.1 LOTERÍA DE MEDELLÍN 
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Se contrató la administración de un patrimonio autónomo irrevocable para capitalizar y garantizar el pago del 
pasivo pensional derivado de bonos y cuotas partes de los servidores públicos activos y pasivos de la Lotería 
de Medellín. Para su constitución se tuvo en cuenta la normatividad acerca de patrimonios autónomos en las 
entidades estatales con sujeción a las disposiciones presupuestales; de este modo, los recursos transferidos 
por la Lotería de Medellín al patrimonio autónomo, fueron por un valor inicial de ($8.615.423.890) ocho 
mil seiscientos quince millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos noventa pesos m/c en el año 2019.

9.2 CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO

Para soportar los procesos de la empresa por medio del uso de las tecnologías Informáticas y de 
comunicaciones, buscando la optimización de las ya existentes y el cubrimiento y mejora de nuevas 
necesidades, implicó llevar a cabo algunas de las siguientes acciones y darle continuidad a otras que venían 
en desarrollo, con los consecuentes costos presupuestados y asignados vía proyectos.

•  Implementación de un datacenter de última generación. 
•  Consolidación del sistema de seguridad integral
•  Entrega de 327 terminales de venta.
•  Diseño de un nuevo portal web. 
•  Desarrollo del web services.
•  Automatización del proceso del sorteo. 
•  Cambio de 51 equipos de cómputo. 
•  Implementación de la herramienta de mailing y SMS integradas. 
•  Adquisición de equipos de comunicaciones para garantizar la seguridad en la conectividad.
•  Implementación de un BPM que permite el análisis de información a través de tableros de control, y de 
   sistematización de procesos críticos de la organización. 

9.3 ACCIONES EN TECNOLOGÍA

Nuestra garantía de transparencia con los apostadores, es ofrecer un producto que tenga mucha seguridad 
en la compra pues constituye en el elemento fundamental a la hora de cobrar un premio. Por eso las 
especificaciones técnicas incluyen: 
Billete compuesto de tres fracciones en la misma serie (a menos que se indique que es unifraccional o 
bifraccional), papel bond blanco de 75 gramos/m2, sin blanqueador óptico, seguridades en tintas e 
impresión, diseño cambiante por sorteo, código de barras con información del distribuidor, perforaciones 
horizontales entre cada fracción, tiras de control visual, micro textos de seguridad, billetes con Scractch Off 
en el promocional Raspa Ya, billetes con promocional en papel propalcote de 150 gramos/m2, billetes con 
seguridades en tintas y diseño para el Raspa Ya.

9.4 SEGURIDADES DEL BILLETE DE LOTERÍA

$30.506

$54.819

$17.873

Transferencias a la salud

TOTAL
$103.198

(15% más respecto 
al año anterior)

MILLONES

MILLONES

MILLONES

POR LOTERÍA
POR CHANCEPOR PREMIOS NO RECLAMADOS

(120%más)

(5%más)

(4%más)

MILLONES

Fuente: Subgerencia Financiera. Transferencias de la Lotería de Medellín.

Por el año 2019, ser la que más vende, nos permitió ser también la que más recursos transfirió a la salud, 
pues al juntar con los recursos provenientes de las apuestas permanentes y los premios no reclamados 
llegamos a la cifra de $103 mil millones transferidos, siendo un 15% más que el año inmediatamente 
anterior, cuando se ubicó en $90 mil millones. 
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Consejos Prácticos

Adquiera su billete o 
fracción con su 

vendedor de confianza 
o distribuidor 
autorizado.

Verifique que su 
billete no presente 

ninguna alteración o 
enmendadura.

Verifique que el 
billete de la Lotería 

de Medellín, contenga 
los fondos 

microlineales.

Confirme que la fecha 
del billete 

corresponda al sorteo 
con el cual usted 

desea jugar.

01 02 03 04

Verifique bajo la luz 
ultravioleta que el 
billete de la Lotería 

de Medellín, contenga 
las tintas 

fluorescentes.

En caso de “RASPE 
AQUÍ” verifique el 
logo de Lotería de 

Medellín.

Verifique en el billete 
que el texto coincida 

con el número 
asignado.

La Lotería de Medellín 
viene impresa en 

papel de seguridad. 
Verificar con su 

vendedor de confianza 
o distribuidor 
autorizado.

05 06 07 08

La Ley 643 de 2001 señala que el juego de chance solo podrá ser operado a través de personas jurídicas 
seleccionadas mediante licitación pública. La naturaleza del contrato por el cual se formaliza la operación 
del juego, es un contrato de concesión, el cual se celebra entre la empresa departamental o distrital en 
calidad de concedente, quien le entrega a un tercero llamado concesionario, la operación exclusiva del juego 
de apuestas permanentes o chance en su departamento. Este contrato, siguiendo las pautas generales del 
contrato de concesión, se ejecutará bajo la vigilancia y control del concedente y por cuenta y riesgo del 
concesionario, quien deberá pagar, como contraprestación, los derechos de explotación y los gastos de 
administración a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
Atendiendo esa instrucción, la Lotería de Medellín a través de proceso licitatorio, entregó la operación de las 
Apuestas Permanentes o Chance en todo el territorio de Antioquia a la empresa Réditos Empresariales S.A., 
por un tiempo de cinco (5) años contados a partir del 01 de junio de 2016 y cuyo vencimiento está previsto 
para 2021.

9.5 CONCESIÓN DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
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 10.1 EL CERTIFICADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

10.2 APOYO A LA COMUNIDAD

10.2.1 COMBATE A LAS RENTAS ILÍCITAS

Es muy valioso, por lo que significa reputacionalmente, 
recibir el reconocimiento de la Corporación Fenalco 
Solidario Colombia, entidad que nos certifica en 
Responsabilidad Social por el cumplimiento de acciones 
enfocadas en generar continuamente buenas prácticas, las 
cuales abarcan proyectos que benefician a la comunidad, 
además de iniciativas laborales y ambientales. Este sello 
hace parte del esfuerzo que hace la Lotería de Medellín 
con todo su equipo humano para seguir generando una 
proyección social a través de acciones socialmente 
responsables.

En este aparte presentamos evidencias del impacto social a través de diversos apoyos, en que la ciudadanía 
se beneficia de programas deportivos, culturales o de relacionamiento, que difunden el mensaje de combate 
a la ilegalidad en los juegos de suerte y azar. Este es un ejercicio de rendición de cuenta en que la Lotería 
de Medellín, revela la transparencia como uno de los valores estratégicos. Es una muestra de respeto hacia 
los grupos de interés y de afirmación, que las actividades de la Lotería de Medellín apuntan no solo en su 
propósito fundamental de obtención de recursos para la salud, sino que a través de la operación comercial 
también se realizan buenas prácticas en pro del juego legal, del respeto hacia la niñez y adolescencia y hacia 
el bienestar de comunidades. 

La Lotería de Medellín es una empresa comprometida con la gestión empresarial. Mediante la gestión, 
construimos estrategias que permiten la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, el control 
y prevención de los riesgos, en cumplimiento de su objeto social, la racionalización en sus procesos y 
relaciones, la responsabilidad en el acatamiento de todas sus obligaciones y el respeto a todos aquellos con 
quien tiene vínculos.
Es una organización que establece sus actuaciones en la rectitud y está soportada en la calidad de su 
personal, productos y servicios, con las políticas de un Estado participativo al servicio de la ciudadanía, con 
el manejo cuidadoso de los dineros y bienes oficiales, buscando el bien común en la gestión de lo público.
En el afán de combatir las rentas ilegales y los hechos de corrupción asociados a los juegos de suerte y azar, 
la Lotería de Medellín convoca otras fuerzas del Estado para hacer más efectiva la actividad de control y 
quitar de las manos de particulares e ilegales, las rentas que son exclusivas de los departamentos para la 
ejecución de programas asociados a la salud. 

“Entrega del Certificado durante la Rendición de Cuentas de diciembre-2019. 
En la foto Yuliana Mejía, asesora en sostenibilidad de la Corporación Fenalco 

Solidario y Gildardo Pérez, gerente Lotería de Medellín, 2017-2019”

9.6 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LO FINANCIERO

El control de toda la operación del juego de apuestas permanentes o chance es responsabilidad de la Lotería 
de Medellín, por ello debe poner al servicio de esta concesión, todo su conocimiento e infraestructura 
tecnológica, ya que ese juego se debe realizar siempre en línea y en tiempo real. 
Al amparo de lo convenido en el contrato de concesión, en el año 2019 se inspeccionaron 1.528 puntos de 
venta de Réditos Empresariales (Gana), en 123 municipios del Departamento de Antioquia.
Mediante una auditoría se deberá cuantificar y correlacionar los principales factores que inciden en la 
determinación del valor total de los derechos de explotación y verificar que se esté cumpliendo con todas las 
obligaciones contractuales de la concesión, puesto que los recursos que se están evaluando son para la salud 
que constitucionalmente le corresponde al Estado.

Junto con los aspectos económicos y ambientales, lo social es otro de los pilares de la sostenibilidad. 
Se entiende lo social como el conjunto de acciones y buenas prácticas referidas a fomentar un buen 
relacionamiento entre las personas y el uso racional de lo común armonizando el crecimiento económico y 
el cuidado al miedo ambiente con bienestar social, así como el fortalecimiento de las relaciones laborales, 
tanto en la calidad y remuneración justa como la seguridad y salud del trabajo, para asegurar la reducción de 
la pobreza y las desigualdades y evitando las situaciones de exclusión social. La Lotería de Medellín invierte 
recursos financieros, materiales y humanos en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus servidores, 
sus familias, la comunidad y el entorno natural, por encima de las obligaciones impuestas por la ley.  En este 
aparte se señalan buenas prácticas administrativas y de relacionamiento con diferentes grupos de interés en 
que se resalta de manera especial con los servidores y la lucha contra la ilegalidad a través de actividades 
con las comunidades.

Las inversiones en el 
mejoramiento de procesos 

facilita la labor de los 
empleados y aumenta la 

productividad con el 
consecuente crecimiento.

Las transferencias a la 
salud fortalece el sistema 
público de atención para 

hacer sociedades más 
justas y con ello, pacifican 

regiones necesitadas.

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

8. 9. 16. 17.INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 

SOLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 

OBJETIVOS

Los aportes de las 
entidades del sector de 
juegos de suerte y azar 

cumplen su objetivo con el 
oportuno traslado de 

recursos. 

La automatización y 
vinculación de clientes a 
un proceso virtual amplía 
los canales de interacción 

y mejora los mercados.

10. ASPECTOS SOCIALES
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Un estudio adelantado en diciembre de 2018 entre los loteros que asistieron en Medellín a la reunión de fin 
de año, nos permite concluir que ninguno era menor de edad y que es una población constituida por adultos 
mayores; de hecho, el 45% de la muestra es mayor de 65 años, el 79% supera los 55 años de edad y un 7% 
supera los 80 años.

CANTIDAD %CONCEPTO
6

16
31

116
261
291
53
774

1%
2%
4%

15%
34%
38%
7%

100%

ENTRE 20 Y MENOS DE 25 AÑOS
ENTRE 25 Y MENOS DE 35
ENTRE 35 Y MENOS DE 45
ENTRE 45 Y MENOS DE 55
ENTRE 55 Y MENOS DE 65
ENTRE 65 Y MENOS DE 80
MAYOR O IGUAL A 80 AÑOS
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del censo a loteros del Valle de Aburrá, diciembre de 2018

Con el propósito de llegar a muchas audiencias con el mensaje del juego legal, cuyo fin es aumentar los 
recursos para la salud, la Lotería de Medellín recurre a la estrategia del uso de referentes sociales, entre ellos 
deportistas reconocidos, para que porten en sus distintivos los mensajes alusivos a la legalidad o para que 
de manera directa lo expresen o para que en los escenarios de competición se vea la presencia institucional.
En las siguientes imágenes podemos ver cómo a través del fútbol, el ciclismo y en la exposición equina se 
hace presencia institucional a través de la marca de la Lotería de Medellín.

La prohibición de emplear menores de edad es de tipo legal y la normativa en cada municipio se dirige al 
control de esta situación en que los gobernantes se esfuerzan para que los menores de edad estudien y no 
se sometan a jornadas laborales. 
La exposición es relevante por cuanto son actividades que son ejercidas por población vulnerable, sin 
embargo, no tenemos registros de que esta situación se presente.

10.2.3 APOYO A TRAVÉS DEL DEPORTE

Presencia de marca en escenarios 
y distintivos de los deportistas.

10.2.2 NO AL TRABAJO INFANTIL
Entre las actividades importantes de responsabilidad social, abordamos un tema material referido al trabajo 
infantil. Este incluye un elemento reputacional y se constituye en una problemática que trasciende hasta lo 
nacional. 
“En Colombia se tienen 644,494 niños, niñas y adolescentes que están trabajando, según el reporte del 
DANE de acuerdo al último trimestre del año 2018. Y hoy hablamos de una reducción del 1.4% con respecto 
al último trimestre del 2017. Es decir, que la tasa de Trabajo Infantil en Colombia que se logró reducir de 
7.3% a 5.9% en 2018 comparado con 2017”, manifestó viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, 
Carlos Alberto Baena. https://www.lafm.com.co/economia/mintrabajo-dice-que-el-trabajo-infantil-en-colombia-se-

ha-reducido-14 (recuperado abril 3 de 2020)
En la Lotería de Medellín, todos los servidores son mayores de edad. Los extremos de edad van entre 25 y 
64 años. El Reglamento Interno de Trabajo define en el capítulo III, las condiciones de admisión y vinculación 
en el empleo.

Filtro Rojo
Al colocar un acetato rojo 
sobre la seguridad aparece 

la palabra ORIGINAL

Son textos los cuales a simple vista no 
se ven, son visibles con una lupa y se 

encuentran rodeando el fondo security. 

Microtextos

Confronta el código de barra con el 
número de tu billete y aparece # de 
sorteo, # del billete, serie y fracción. 

Código de barras

Coin

Registro Perfecto
Al frotar con una moneda 

aparece nombre de la lotería.

0000
000

0000

Al colocar el billete a contra luz registra 
la parte de adelante con la de atras y los 

espacios en blanco del registro en el 
anverso se veran oscuros por el registro 

de la parte de atras del billete. 

Fondo microlineal
Si el billete no es original no es legible.

Sobre todo el billete encuentra 
líneas fosforescentes ingresando a 

la lámpara el billete original  

Fibrillas

0000
número 
billete 

número 
sorteo 

0000 000
Serie

00
fracción

“Conozca las seguridades del billete de la Lotería de Medellín”. Pieza publicitaria para sensibilización sobre el juego legal y beneficios para la salud pública del país.

RANGOS

MENORES DE 30 AÑOS
ENTRE 30 Y 50 AÑOS
ENTRE 50 Y 64 AÑOS
TOTAL

2
23
15

40

F

0
19
9

28

M

2
42
24

68

TOTAL
COMPOSICIÓN ETÁREA Y SEXO

Fuente: Elaboración propia con base 
en el informe de gestión del Área de 
Talento Humano, diciembre de 2019
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10.2.6 OTRAS ACTIVIDADES DE CORTE SOCIAL

2do. Congreso Nacional de Loterías 
y Distribuidores. Montenegro, 
Quindío. 22 al 25 de julio de 2019.

Feria de las Flores. Medellín agosto 2 al 10 de 2019. Feria Aeronáutica Internacional, F-Air. Rionegro, Antioquia julio 11 al 14 de 2019 .

XXXI Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, Andes Antioquia, junio 14 de 2019.

Fotos pertenecientes a la Lotería de Medellín, presentadas por el operador logístico en cada uno de los eventos.

La presencia de la marca de la 
Lotería de Medellín con su mensaje 
de legalidad en los juegos de suerte 
y azar para la generación de rentas, 
encuentra en las manifestaciones 
artísticas un espacio propicio para 
la vinculación de la comunidad. En 
este tipo de eventos se asocia la 
imagen de la lotería con el juego 
legal al tiempo que nos vinculamos 

10.2.4 APOYO EN LA CULTURA

Festival de la canción balada de Colombia, Festibello. Bello, 16 de agosto de 2019

con causas artísticas, solidarias o medioambientales elevando la reputación de la marca. A través de este 
marketing social la Lotería de Medellín reconoce el impacto que la cultura tiene en el desarrollo de una región 
como un elemento incluyente y democrático. 

10.2.5 GREMIOS Y REPRESENTATIVIDAD DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN EN EL SECTOR DE  
           LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Seminario Internacional CIBELAE “Tecnología al sevicio 
de las loterías”Medellín, marzo 31 a mayo 3 de 2019.



BALANCE SOCIAL 2019

BALANCE SOCIAL 2019 LOTERÍA DE MEDELLÍN 3332

Capacitación en Bogotá para el uso del portal. Actividades de promoción de ventas. Diciembre de 2019.

Participación de ciudadanos venezolanos en actividades de venta de la Lotería de Medellín. Febrero 22 y mayo 14 de 2019.

Por el desempeño de su labor y sobre todo por la contribución al cumplimiento de los resultados económicos 
y objetivos institucionales, se ofrecieron actividades en varias ciudades del país: Cali, Bogotá, Barranquilla, 
Montería, Valledupar, Sincelejo, Buga, Pereira, Manizales, Armenia y Medellín con invitación para 7.500 
loteros distribuidos en 130 agencias de distribución de lotería a nivel nacional.

Encuentro de Loteros en Medellín, Barranquilla, Buga, entre noviembre y diciembre de 2019.

10.2.7 OBRAS DE ARTE EN EL EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN

Facsímil del folleto publicado en noviembre de 2019 y que se distribuye entre los grupos de visitantes del centro de la ciudad.

Con la intención de dar a conocer una obra artística de incalculable valor cultural, se elaboró un folleto en 
el que se resalta la producción artística de tres importantes artistas antioqueños. Se reproducen obras de 
Jorge Marín Vieco, Rodrigo Arenas Betancur y Ramón Vásquez que trabajaron la crítica social en obras 
monumentalistas, esculturas, cuadros o murales.
Queremos que estas obras sean redescubiertas por los diversos grupos de interés (servidores, contratistas, 
loteros, distribuidores y público en general) y en particular que el edificio entre en el circuito cultural de la 
ciudad de Medellín, puesto que durante todo el año se llena de turistas. 
Nos interesa que conozcan las obras y una pequeña semblanza de los artistas y este material es una guía 
para reconocer el arte que se encuentra a la vista de todos tanto en la parte exterior del edificio como en el 
hall del primer piso.

10.3 APOYO A LA FUERZA DE VENTAS

Semana tras semana, la Lotería de Medellín llega a manos del público apostador, gracias a la incansable 
labor de miles de loteros que de la mano de los distribuidores obtienen el producto para su comercialización 
y generación de recursos para la salud de los colombianos. 

Los eventos que la entidad prepara para la fuerza de ventas fortalecen lazos de respeto y colaboración con 
los distribuidores y los loteros. Estos eventos se convierten en actividades que los motivan a continuar su 
actividad con compromiso. Consecuentes con el sentimiento de gratitud hacia los loteros y distribuidores, 
la Lotería de Medellín ofrece una actividad de fin de año, que además de ser la oportunidad de proveer 
de los elementos que facilitan su labor comercial, como material textil, material POP y orientarlos con 
capacitaciones para su desempeño en la venta, es también para una gran cantidad de ellos, una oportunidad 
de compartir con sus amigos y colegas, de recibir obsequios y de referir experiencias de crecimiento.
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10.4 IMPACTO SOCIAL INTERNO
Para la Lotería de Medellín, la gestión del talento humano es fundamental.
Hay plena conciencia desde la alta dirección, que es el activo más importante que tiene la entidad y por lo 
tanto, como el gran factor crítico de éxito que le facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. 
A través del plan de bienestar, capacitaciones e incentivos contemplados en el Plan Estratégico de Gestión 
Humana, determinamos el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo más importante, nos ayudan 
a tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la excelencia.
El talento humano, en el marco de los valores del servicio público, contribuye con su trabajo, dedicación y 
esfuerzo al cumplimiento de la misión de la entidad, que finalmente es cumplir con el objetivo del Estado, 
al servicio de la comunidad, para garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
Las características de las personas que integran las empresas, terminan dándole un perfil especial a las 
mismas. Por ello las más productivas tienen gente más comprometida y más feliz por las posibilidades de 
crecimiento personal y familiar que les brindan. Esto termina diferenciando unas empresas de otras pues 
una adecuada gestión del talento humano posibilita la construcción de ventajas competitivas sostenibles. Un 
talento humano feliz se compromete con la empresa, la defiende y potencializa su crecimiento y mejora los 
procesos específicos en sus ciclos internos.

Dentro de la Lotería de Medellín, la composición por grupos de edad y sexo denota equidad y en la práctica 
ha favorecido las relaciones en su interior.

10.4.1 CLASIFICACIÓN POR GÉNERO Y POR EDADES

41%
59%

MASCULINO-28
FEMENINO-40

3%

62%
35%

MENORES DE 30 AÑOS- 2
ENTRE 30 Y 50 AÑOS - 42
MAYORES DE 50 AÑOS - 24

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de gestión de Talento Humano

Encuentro de Loteros en Bogotá, Montería y Valledupar.

Saludo a distribuidores y loteros de Bogotá, abril 11 de 2019.

Entrega de material ortopédico como apoyo a la fuerza de ventas
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10.4.4 BENEFICIOS A LOS SERVIDORES DE LA LOTERÍA

La Lotería de Medellín se compromete a gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público durante la 
etapa de ingreso, el desarrollo en su permanencia, a la preparación para el retiro y a propiciar un entorno 
de trabajo saludable, en donde todos trabajen unidos para alcanzar una visión conjunta de bienestar para 
los trabajadores y la comunidad. Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones 
físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto 
permite a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla y ser más 
energéticos, positivos y felices. 

Normalmente las acciones dirigidas a los servidores, mediante actividades de recreación, esparcimiento, un 
adecuado sistema de remuneración y aplicación de principios de equidad de género, permiten que exista un 
mejoramiento en el ambiente laboral, que redunda en el aumento de la productividad.

Capacitación en comunicación 
asertiva y celebración del día 
de la familia.

Beneficio educativo para pregrado y posgrado: 
15 auxilios por $49 millones

Créditos para compra de vivienda y reformas:  
9 créditos por $796 millones

Créditos por calamidad doméstica:
3 créditos por $13 millones

Auxilio para gimnasio: 
$12 millones

Beneficio para lentes y monturas: 
27 auxilios  por $4 millones

Auxilio por nacimiento de hijos y 
auxilio para cursos en la caja de compensación

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS RECIBIDOS POR LOS SERVIDORES DURANTE EL AÑO 2019:

Elaboración propia con 
recursos de SmartArt 
de Microsoft Word.

10.4.2 EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

Esta es la composición de la planta de personal de la lotería de Medellín:

CATEGORÍA
DIRECTIVO
PROFESIONAL
TÉCNICO
ASISTENCIAL
TOTAL

4
18
11
7

40

7
11
5
5

28

11
29
16
12
68

16%
43%
24%
18%

100%
59% 41% 100%PARTICIPACIÓN

MUJERES HOMBRES CONSOLIDADO COMPOSICIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de gestión de Talento Humano, diciembre de 2019.

Al interpretar esta gráfica, la conclusión es 
evidente: en la Lotería de Medellín hay poca 
rotación en el personal, lo que demuestra un 
desarrollo del talento humano y se confirma por la 
antigüedad mostrada, hay 18 servidores con más 
de 15 años de vinculación y 34 personas tienen 
más de 5 años que son el 60% del total de cargos. 
La antigüedad promedio general es de 10.4 años.

Con el tiempo, los planes de incentivos y apoyos 
educativos, la entidad ha logrado conseguir que sus 
empleados se acerquen a sus perfiles al obtener 
títulos profesionales en su área de interés. Esto 
genera capacidad, cualificación, compromiso y 
acción para el éxito de la empresa. 
Este es uno de los aspectos de mayor satisfacción 
para la Lotería de Medellín, desde el punto de vista 
de la responsabilidad social, pues detrás de un 
servidor cualificado y satisfecho hay una familia 
que también se proyecta en favor de la sociedad.

 < 1 AÑO - 4
1 a 5 AÑOS - 25 
5 a 10 AÑOS -16
10 a 15 AÑOS - 5
15 a 20 AÑOS - 9
> 20 AÑOS -  9

POSGRADO - 32
UNIVERSITARIO - 14
TECNÓLOGO - 12
BACHILLER - 10

15%
18%

13%
13%

6%

7%

20%24%
47%37%

Elaboración propia con datos del informe de gestión de Talento Humano 

10.4.3 CLASIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD Y ANTIGÜEDAD
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El creciente deterioro del medio ambiente ha ocasionado una problemática mundial, sobre la cual se han 
creado acuerdos internacionales, que buscan garantizar el desarrollo sostenible en el planeta. Dentro de 
dichos acuerdos se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales la Lotería de Medellín 
se suscribe a través del GRI (Global Reporting Initiative). Una de las metas concretas es “Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente”, lo cual compromete al país a contribuir con su cumplimiento desde sus 
instituciones.
De acuerdo con la Ley 99 de 1993, que establece el derecho de todos los colombianos a gozar de un medio 
ambiente sano, en la Lotería de Medellín, el reconocimiento y la importancia de los procesos de desempeño 
ambiental se proyectan hacia la búsqueda de la minimización de los impactos ambientales que se generan de 
las actividades, productos y servicios institucionales, así como a la sensibilización de los colaboradores sobre 
el buen uso de los recursos naturales.

La Lotería de Medellín, conforme el compromiso hacia el medio ambiente, parte de la premisa de absoluto 
respeto al medio ambiente en el desarrollo de todas sus actividades. Para llevar a cabo su Política 
Medioambiental, atiende no solo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las 
que en el futuro el medio ambiente y la sociedad en su conjunto van a requerir a la industria. en consecuencia, 
tanto la política como las estrategias y los objetivos derivados de ella son revisados anualmente a fin de 
adaptarlos a los nuevos requerimientos. Los principios básicos que rigen dicha política medioambiental son 
los siguientes:

11.1 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

11 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Minimizar y 
aprovechar los 
residuos sólidos.

Optimizar 
el consumo de los 

recursos naturales y 
las materias primas.

Aumentar 
la eficiencia energética 
y utilizar energéticos 

más limpios.

Adoptar 
tecnologías más 
limpias y prácticas 
de mejoramiento 
continuo de la 
gestión ambiental.

Prevenir y minimizar la 
generación de cargas 

contaminantes.

   Prevenir, 
mitigar, corregir 
y compensar los impactos 
ambientales sobre la 
población y los ecosistemas.

Fuente: Elaboración propia, tomado de la 
Política Medioambiental, firmado por la 
gerencia en noviembre 2 de 2016.

Recipientes instalados en los pisos y cocinetas del Edificio de la Lotería, 
dentro de la campaña de separación de residuos sólidos.

Se le dio continuidad al plan de capacitación institucional cuyo fin es mejorar las competencias y el 
desempeño de los servidores. Durante la vigencia fueron dictados y aprovechado cursos en: sistema de 
seguridad social, secop II, actualización tributaria, comunicación asertiva y atención al cliente, supervisión 
de contratos, gestión ambiental y responsabilidad social, marketing digital, formación de auditores internos, 
resolución de conflictos, nuevos roles en el control interno, código general disciplinario, contratación estatal, 
talento humano, entrenadores lúdicos, estrategias de innovación y reputación, sensibilización IPv6, nueva 
plataforma tecnológica uniples, educación emocional, salarios y prestaciones sociales, herramientas de 
coaching, H4CO4s-HPE View Adminstration, MIPG, presupuesto público, SGSST, sinergia y trabajo en 
equipo, bonos pensionales, indicadores de gestión, y otros.

Participación en actividades deportivas: Maratón 
Ciudad de Medellín y Torneo Interno de Bolos 
(Fotos propias).

10.5 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LO SOCIAL

Hay oportunidades para 
conseguir una educación 

de calidad inclusiva y 
equitativa, y da 

oportunidades de 
promoción interna para 

todos. Auxilios para buena 
estudio superior.

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

4. 5. IGUALDAD 
DE GÉNERO

El respeto supremo a la 
dignidad humana, sin 

distinción de raza, credo o 
género está presente en la 

entidad. El 58% de la 
planta son mujeres, 

presentes en todos los 
niveles, incluso en la alta 

dirección.

3. SALUD Y
BIENESTAR

El recurso humano 
distruta de un clima 

laboral que trasciende a 
sus familias y recompensa 
el sentido de pertenencia 

demostrado. Se ofrece 
preparación para el retiro, 
autocuidado, salud mental 
y pago justo para retener 

al servidor.

La Lotería de Medellín, de 
acuerdo con los postulados 
del servicio público trata 

de mantener a los 
servidores motivados para 

obtener lo mejor de sí 
mismos y para alcanzar los 

objetivos trazados.

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

8.
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Esta también es tu casa. Bajo este nombre se presentó 
una iniciativa promovida desde el área de Talento 
Humano para generar en el servidor una actitud de 
cuidado hacia todos los elementos que encontramos a 
diario en la oficina y que bajo parámetros de austeridad 
y de protección merecen un cuidado especial en 
situaciones como: mantener limpio el puesto de 
trabajo, hacer uso adecuado de las baterías sanitarias, 
incluyendo el agua y la energía y crear conciencia de las 
zonas comunes que nos sirven a todos.

Las acciones referidas al medio ambiente incluye el cuidado de la tierra, el aire, el agua, la naturaleza, los 
animales, los ecosistemas, la biodiversidad y cómo la organización reconoce sus impactos, los controla y los 
gestiona.
Al considerarlos, se genera una cultura de cuidado de los recursos, se incentiva la sostenibilidad 
medioambiental, se reducen niveles de contaminación en la organización, se promueven acciones sostenibles, 
se aminoran impactos ambientales y se disminuye la intensidad en el consumo de recursos.

“La humanidad necesita una profunda renovación cultural; necesita redescubrir esos 
valores que constituyen el fundamento sólido sobre el cual construir un futuro mejor 

para todos. Las situaciones de crisis por las que está actualmente atravesando, ya sean 
de carácter económico, alimentario, ambiental o social, son también, en el fondo, crisis 
morales relacionadas entre sí. Cuidar la casa común es una obligación porque de este 
cuidado depende su supervivencia, la supervivencia de los seres vivos y nuestra propia 

supervivencia. Si quieres promover la paz, protege la creación”
             (Encíclica Laudato si’. Papa Francisco, 2015)

De la mano con el cumplimiento de la normatividad aplicable y en alineación con la Política Medio Ambiental, 
se conformó el Comité Ambiental, el cual queda vinculado al Comité de Gestión y Desempeño de la Lotería de 
Medellín y que uno de los primeras actividades será la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), el cual está estructurado en cuatro ejes temáticos: Educación Ambiental; Uso y Manejo Óptimo de los 
Recursos; Gestión Institucional de los Residuos Sólidos e Implementación de Prácticas Sostenibles. 

En la Lotería de Medellín se empezó a eliminar el uso de plástico 
e icopor en sus instalaciones. La iniciativa fue bien recibida 
por todo el personal y se materializó con la eliminación de 
compras de esos recursos. Así mismo se le entregó a cada 
servidor un pocillo personalizado, marcado con el nombre y su 
uso se generalizó para disminuir el impacto negativo al medio 
ambiente.

Se establecieron medidas operativas que garantizarán 
el manejo Institucional de los residuos sólidos 
generados en la entidad conforme a las características 
de los materiales utilizados. 
Para lograr el impacto esperado seguiremos la guía 
propuesta en la normatividad ambiental vigente 
aplicable, incluyendo el componente para la prevención, 
la reducción y el aprovechamiento de los mismos, con el 
objetivo de evitar y minimizar la generación de residuos 
resultantes de las diversas actividades de la Lotería de 
Medellín, considerando además, los convenios sobre la 
cesión del material reciclable existente.

Otras iniciativas de sostenibilidad se han plasmado en los medios de comunicación interna de la entidad. Una 
de ellas es la publicación del área de comunicaciones denominada “Tómate un respiro” en varias ocasiones 
ha publicado temas como: 4 razones para reciclar, día del medio ambiente, reciclar, separación de residuos 
para crear nuevas cosas, día de la tierra, uso de desechables no ayuda el planeta, conoce tu huella hídrica, 
tú puedes ayudar a cuidar el medio ambiente, y así sucesivamente. Una iniciativa que nos ayuda a crear 
conciencia ambiental.

11.1.1 INICIATIVAS Y CAMPAÑAS DE CUIDADO AMBIENTAL
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11 de marzo: la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del nuevo Coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación y la escala de trasmisión. Que es una 
emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las 
personas y las empresas.
La emergencia del Covid-19 motivó al Gobierno a tomar medidas de emergencia para hacerle frente a una de 
las principales amenazas para la salud de los colombianos.
12 de marzo: Resolución 385 del de 2020, ministro de Salud y Protección Social, declaró el estado de 
emergencia sanitaria por causa nuevo Coronavirus COVID-19. 
17 de marzo: Decreto 417/2020 el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica.
La expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad con un crecimiento exponencial imprevisible, 
más los efectos económicos negativos hacen notar una grave calamidad pública y constituye una afectación 
al orden económico y social del país que justifica declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social.
De no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de mortalidad y, por tanto, un problema 
sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas efectivas de contención y mitigación.
27 de marzo: Decreto 488/2020, con el fin de mitigar los efectos sobre el empleo, la calidad de vida y 
la actividad productiva en la situación de emergencia, se hace necesario adoptar una serie de medidas que 
promuevan la continuidad de las empresas y negocios, así como la conservación del empleo, la permanencia 
de los contratos de trabajo y el nivel de vida los trabajadores y sus familias.
28 de marzo: Decreto Legislativo 491/2020 se toman medidas de urgencia para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de 
las entidades públicas.

Los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces deben adoptar en los centros 
laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación de 
COVID-19. Debe impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo. Para tal fin deben 
preverse medidas que limiten las posibilidades de contagio en todos los espacios comerciales, laborales y 
comerciales, así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las medidas 
de protección que se deben adoptar y a la información con respecto a los avances del virus.
La pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 ha generado condiciones adversas tanto económicas como 
sociales, no solo por las mayores necesidades de recursos en el sector salud, sino por las decisiones de 
confinamiento que se han tomado para proteger la propagación del virus en el país.
Las decisiones de confinamiento, junto con otras medidas relacionadas con la reducción de la movilidad, la 
aglomeración y la congregación en los sitios públicos, generan una afectación de las distintas actividades 
económicas, el empleo, la industria y el comercio, que no puede seguir operando en condiciones normales 
y encuentra dificultades para mantener su actividad económica y, por lo tanto, para cumplir con sus 
obligaciones con sus trabajadores, proveedores y demás acreedores.

12.1 DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN COLOMBIA.
12 HECHOS RELEVANTES POSTERIORES A 2019

Se hace seguimiento 
estricto a los pagos por 

consumo de agua, 
controlando los M3 

relacionados en la factura 
de servicios. Se hacen 

campañas para el ahorro 
de recursos y cuidado de 

los espacios que 
compartimos.

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

6. 7. 12.ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

PRODUCCÓN
Y CONSUMO

RESPONSABLE

Compartimos la 
recomendación l de la 

Gobernación para eliminar 
los plásticos de un solo 

uso. Motivar la sustitución 
de esos materiales 

desechables. Con los vasos, 
pocillos personalizados 

combatimos esa práctica.

13. ACCIÓN POR 
EL CLIMA

Acciones sostenibles 
quedan a disposición de los 
funcionarios para favorecer 

el clima. Las campañas y 
difusión de buenas 

prácticas nos hacen ponen 
en sintonía con el tema de 
cuidar el clima. Se propone 

el trabajo en casa, los 
horarios diferentes. 

Es buena práctica de 
sostenibilidad el uso 

racional de los recursos y 
la energía merece nuestra 

atención, pues se 
convierte en insumo vital 
para el desarrollo de la 
actividad. La reforma 

locativa favorece el uso de 
la luz natural, además 

implementamos sensores 
de movimiento. 

El último día de 2019 ocurrió una situación que tienen en jaque los esquemas de salud del mundo entero. 
China reportó a la oficina local de la Organización Mundial de la Salud que 27 personas padecían un tipo de 
neumonía de causa desconocida. En su mayoría, eran trabajadores del mercado de mariscos de Wuhan, una 
ciudad de 11 millones de habitantes.
9 de enero: La OMS confirmó que un nuevo tipo de coronavirus había sido aislado en una persona 
hospitalizada.
10 de enero: Investigadores de la Universidad de Fudan de Shanghai publicaron los datos de secuenciación 
genética del coronavirus y determinaron que el virus es de la familia del SARS.
11 de enero: China reconoció la primera muerte por coronavirus, un hombre de 61 años que realizó 
compras en el mercado de Wuhan, fallecido dos días antes.
30 de enero: la OMS declaró el coronavirus como una emergencia global, luego de que las muertes en 
China ascendieran a 170 y los casos a 7.711. India, Italia y Filipinas confirmaron sus primeros casos de 
coronavirus.
11 de febrero: La OMS anunció que el nuevo coronavirus será llamado Covid-19. 
https://www.eleco.com.ar/mundo/cronologia-del-coronavirus-la-pandemia-que-paralizo-al-mundo/
6 de marzo: Colombia informó de su primer caso de Covid-19.

11.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LO AMBIENTAL
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13. CONTÁCTANOS

018000 941 160

Queremos brindarte información oportuna 
y resolver todas tus inquietudes.

Lotería de Medellín @loteriamedellin

www.loteriademedellin.com.co

En este momento de crisis mundial, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un llamado a proteger 
los trabajadores, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos del 
trabajador. Conforme a lo anterior, no es permitido obligar a los trabajadores a solicitar y acceder a tomar 
licencias no remuneradas, so pretexto de mantener el empleo, pues dicha práctica, además de ser ilegal, 
afecta dolorosamente la vida del trabajador y su familia, al no poder contar con ingresos suficientes para 
atender la crisis. 

Tomado de: http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx, abril 1 de 2020
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