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PRESENTACIÓN: 
 
El Plan Estratégico Institucional 2020-2023, para la vigencia 2021 alcanzó un cumplimiento 
del 89.2% de las metas planteadas en plan de acción, lo cual representa un indicador muy 
favorable de cumplimento de las estrategias trazadas para la vigencia.   
 
La Lotería de Medellín, como Empresa Industrial y Comercial del Estado,  se  consolidó en 
el 2021 como la lotería líder del mercado Colombiano, con el mayor plan de premios del 
país por un valor de $26.642 millones. Para esta vigencia los premios en poder del público 
fueron por un valor de $ 55.875 millones, lo cual representó el 42.78% de las ventas. 
 
Las ventas de la Lotería de Medellín a diciembre de 2021 fueron de $130.604 millones 
superando las ventas proyectadas, las cuales representaron un crecimiento del 43.97% 
con respecto al 2020 y una recuperación del 98.20%, respecto a las ventas alcanzadas en 
la vigencia 2019. 
 
Durante el 2021 Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales de largo plazo y corto 
plazo de la Lotería de Medellín (LM) en “AAA(col)” y “F1+(col)”, respectivamente por ser 
una entidad sostenible y con un bajo riesgo. Este es un importante reconocimineto gracias 
a la gestión financiera realizada durante este perido de recuperacion económica. 
 
Gracias al compromiso con la sostenibilidad, por primera vez en el 2021, la Lotería de 
Merdellín obtuvo el Sello de Huella de Carbono que la convierte en una entidad carbono 
neutro, es decir, una empresa comprometida con el cambio climático que compensa sus 
impactos ambientales a través de la siembra de árboles, en conjunto con entidades 
reconocidas nacionalmente.  
 
Con la firma del convenio interadministrativo con el Tecnologico de Antioquia, en esta 
vigencia se continuó avanzando con el objetivo estratégico de promover la cultura del 
juego legal. Mediante este convenio se implementó de la estrategia integral de control y 
fiscalización de los juegos de azar en el departamento de Antioquia para controlar la venta 
ilegal y la recuperación de recursos para la salud del departamento y el pais.  
 
Se realizó el control adecuado de todas las Peticiones. Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Comentarios recibidas en la Lotería de Medellín. 
 
Con éxito se realizó el proceso de licitación pública para la concesión de Apuestas 
Permanentes 2021-2026. El contrato fue firmado con la empresa Réditos Empresariales y 
se espera un recaudo de $254.000 millones durante su vegencia.  
 



 

 

GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 
 

 Subgerencia Comercial y de Operaciones 
 
 Ventas en pesos  
 

 
Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
Las ventas de la Lotería de Medellín, a diciembre de 2021, fueron de $130.604, 
representando un crecimiento del 43.97% sobre las ventas del mismo periodo del año 2020 
cuando se presentó una suspensión de 7 sorteos a causa de la pandemia por COVID-19. 
El resultado es equivalente a una recuperación del 98.20%, respecto a las ventas 
alcanzadas en la vigencia 2019. 
 
El 89.07% de las ventas durante el 2021 fueron por concepto de venta de lotería tradicional 
ordinaria, seguida por 8.86% en ventas de los sorteos extraordinarios, y el 2.06% restante 
por incentivos. 
 
El Plan Estratégico Institucional trazó unas metas para la vigencia de $124.720 millones, 
cifra que fue superada por más de $5.884 millones. 
 

Δ 43,97% 

δ 97,56% 



 

 

 
Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
 Recuperación económica 
 

VENTAS TOTALES 

Producto | Vigencia 2019 2020 2021 

Sorteo Ordinario 

Trimestre 1  $    29.945   $  27.003   $    27.846  

ENERO  $      8.779   $  11.047   $      9.873  

FEBRERO  $      9.153   $    9.405   $      8.994  

MARZO  $    12.013   $    6.551   $      8.980  

Trimestre 2  $    29.327   $    8.332   $    24.173  

ABRIL  $      8.207   $            -   $      8.766  

MAYO  $    11.791   $    2.898   $      7.249  

JUNIO  $      9.329   $    5.434   $      8.157  

Trimestre 3  $    30.729   $  20.845   $    30.234  

JULIO  $      9.508   $    7.052   $    11.431  

AGOSTO  $    12.123   $    6.235   $      8.962  

SEPTIEMBRE  $      9.098   $    7.559   $      9.841  

Trimestre 4  $    31.648   $  28.243   $    35.094  

OCTUBRE  $      9.361   $  10.377   $    11.516  

NOVIEMBRE  $    11.398   $    8.501   $      9.623  

DICIEMBRE  $    10.888   $    9.366   $    13.955  

No. Sorteos 52 45 53 

Subtotal  $  121.648   $  84.424   $  117.347  

Δ Vigencia - -30.60% 39.00% 

Promedio sorteo  $      2.339   $    1.876   $      2.214  

Sorteo Extraordinario 

Extra JUNIO  $              -   $            -   $      4.668  

Extra DICIEMBRE  $    11.356   $    5.704   $      8.589  

Subtotal  $    11.356   $    5.704   $    13.256  

Total general  $  133.004   $  90.127   $  130.604  

Δ Vigencia - -32.24% 44.91% 

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 



 

 

En la tabla anterior, se presenta un comparativo por trimestre de las últimas tres vigencias 
que permite visualizar la recuperación económica de los productos de la Lotería de 
Medellín, bajo el entendido de que las ventas no son estacionarias por diversos motivos, 
entre ellos, el número de sorteo por mes a causa de la variación del viernes en el 
calendario, las estrategias de comercialización, los sorteos promocionales, sorteos con 
incentivos en especie con cobro, el número y días de los festivos, la ubicación de la 
Semana Santa en cada vigencia, las restricciones al comercio y limitaciones a la movilidad 
para mitigar los contagios de COVID-19, la situación de orden público a nivel nacional. 
 
Gráficamente, el comportamiento de recuperación del sorteo ordinario es el siguiente: 
 

 
Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
 Ventas ordinarias por departamento 
 
El 91% de las ventas de la Lotería de Medellín se encuentran concentradas en diez (10) 
departamentos, el restante 9% se encuentra distribuido en los otros 23 departamentos 
donde se tiene presencia. 
 

Departamento % Participa % Acumula 
Antioquia 55.57% 55.57% 
Valle del Cauca 9.62% 65.18% 
Cundinamarca 6.80% 71.98% 
Córdoba 4.23% 76.21% 
Sucre 4.19% 80.40% 
Atlántico 2.78% 83.18% 



 

 

Cesar 2.77% 85.96% 
Bolívar 2.20% 88.16% 
Guajira 1.60% 89.76% 
Chocó 1.24% 91.00% 
Σ 22 Departamentos 9.00% 100.00% 
Total general 100.00% - 

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
En Antioquia se alcanza más del 55% de la venta total realizada por la Lotería de Medellín 
durante 2021. 
 
 Ventas ordinarias por canales  
 
La Lotería de Medellín identificó una oportunidad para acelerar la migración a los canales 
digitales en medio de la pandemia por COVID-19, potencializando la comercialización por 
redes electrónicas y a través del portal http://www.lottired.net/  

 

 
Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
 

 Ventas sorteo extraordinario 
 
Para el año 2021 se realizaron dos sorteos extraordinarios, el primero el sábado 19 de 
junio, el segundo el sábado 18 de diciembre, con los siguientes resultados: 
 
 
 



 

 

 
 

 
Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
Las preferencias de compra del producto por zona geográfica son diferenciadas del sorteo 
ordinario, y se comporta de la siguiente manera: 
 

DEPARTAMENTO   % Participa   % Acumula 

 Antioquia  40.20% 40.20% 

 Cundinamarca  15.05% 55.25% 

 Valle Del Cauca  13.19% 68,44% 

 Atlántico  4.50% 72.94% 

 Bolívar  2.85% 75.79% 

 Sucre  2.59% 78.38% 

 Risaralda  2.57% 80.95% 

 Nariño  1.78% 82.73% 

 Santander  1.76% 84.48% 

 Caldas  1.58% 86.07% 

 Cesar  1.47% 87.54% 

 Córdoba  1.45% 89.00% 

 Σ 20 Departamentos  11.00% 11.00% 

 Total general  100.00% - 

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
 
De modo análogo, la distribución de la compra por canales está inclinada al canal 
preimpreso por la representación del sorteo: 
 
 Premios en poder del público 2021 
 
La Lotería de Medellín para la vigencia 2021 dejó premios en poder del público por un valor 
de $ 55.875 millones, lo cual representa el 42,78% de las ventas. 

 

PREMIOS EN PODER DEL PÚBLICO 
A DICIEMBRE 31 

2019 2020 2021 

TRADICIONAL ORDINARIO  $    54.455.858.947   $  29.386.026.953   $    49.359.891.626  

PROMOCIONAL ORDINARIO  $      2.984.419.675   $    4.286.406.001   $      1.927.010.000  

TRADICIONAL EXTRA  $      2.188.673.197   $    1.037.897.562   $      2.925.183.003  

PROMOCIONAL EXTRA  $         205.237.000   $       109.239.500   $         633.500.000  

INCENTIVO EN ESPECIE  $      1.361.895.975   $       341.679.704   $      1.029.684.991  

TOTAL GENERAL  $    61.196.084.794   $  35.161.249.720   $    55.875.269.620  

VENTAS TOTALES  $  133.004.116.000   $  90.127.268.000   $  130.603.816.000  

PREMIOS / VENTAS 46.01% 39.01% 42.78% 

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 

 
 Planes de premios vigentes  

 
Para el año 2021, la Lotería de Medellín ofertó un plan de premios con un premio 
mayor de $9.000 millones de pesos en su sorteo ordinario, y $15.000 millones de 
pesos en su sorteo extraordinario, con la siguiente estructura: 

 



 

 

CATEGORÍA 
PLAN DE PREMIOS TRADICIONAL 

ORDINARIO EXTRAORDINARIO 

Premio Mayor  $   9.000.000.000   $    15.000.000.000  

Premios Secos  $      850.000.000   $      2.150.000.000  

Aprox, con Serie  $      227.927.711   $         810.000.000  

Aprox, sin Serie  $ 16.564.987.952   $    26.180.024.096  

TOTAL  $ 26.642.915.663   $    44.140.024.096  

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones 
 

 Dirección de Operaciones 
 

 Contrato de Concesión de las apuestas permanentes o chance 073 de 2016 
 
El concesionario Réditos Empresariales ha declarado los siguientes valores: 
 

PERIODO DE RECAUDO 
ENERO A DICEMBRE DE 

2021 

INGRESOS 
DECLARADOS 

RECAUDOS POR 
TRANSFERENCIAS POR 

DERECHOS DE 
EXPLOTACION  

CONTRATO 073 DE  2016 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

AÑO 2021 
ENERO 2021 44.401.275.052 5.328.153.006 53.281.530 
FEBRERO 2021 36.246.562.677 4.349.587.521 43.495.875 
MARZO 2021 36.306.219.809 4.356.746.377 43.567.464 
ABRIL 2021 40.559.731.226 4.867.167.747 48.671.677 
MAYO 2021 34.063.417.013 4.087.610.042 40.876.100 

JUNIO 2021 36.369.744.041 4.364.369.285 43.643.693 

JULIO 2021 37.473.235.243 4.496.788.229 44.967.882 
AGOSTO 12.879.966.234 1.545.595.948 15.455.959 
TOTAL DERECHOS 
TRANSFERIDOS 

278.300.151.295 33.396.018.155 333.960.182 

Fuente: Dirección de Operaciones 

 
Ejecución en ($) pesos acumulada: El total de los derechos de explotación declarados y 
recaudados entre el 01 de enero hasta el 09 de julio de 2021, fueron por $33.396 millones, 
recursos que fueron transferidos a la Salud y Protección Social y $334 millones a la Lotería 
de Medellín como gastos de administración.  
 
Mediante el Decreto 576 de 2020, se definió que los recaudos por premios caducos para 
los años 2020 y 2021, se pueden destinar a gastos de administración de la Lotería de 
Medellín. Los ingresos a junio del 2021 por este concepto fueron por $1.598 millones. 
 
El contrato de Concesión 073 de 2016 terminó el 09 de julio de 2021. Se contrató una 
auditoria externa mediante Contrato 079 de 2021 para revisar toda la parte financiera del 



 

 

contrato de concesión; una vez esta  auditoria termine se realizará acta de terminación y 
de liquidación de dicho contrato. A continuacion, se realiza comparación del valor del 
contrato inicial suscrito con Réditos Empresariales y el valor recaudado durante toda la 
vigencia de dicho contrato. 
 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
El valor adicional declarado y pagado por derechos de explotación durante los 5 años de 
ejecución del Contrato 073 de 2016, alcanzó la suma de $4.680 millones por derechos de 
explotación, adicionales a los establecidos en el contrato inicial, y $47 millones por gastos 
de administración que le corresponden a la Lotería de Medellín.  

 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, los mínimos contractuales 
desaparecieron, la única fuente de referencia son los ingresos declarados del último año. 

 
Se puede observar que durante la ejecución del Contrato 073 de 2016, a pesar de haber 
tenido unas bajas importantes de sus ingresos producto de la pandemia del covid -19 la 
ejecución del contrato que se firmó por $255.030 millones de derechos de explotación y 
$2.550 millones de gastos de administración; se cumplieron satisfactoriamente.  
 
A través de la Dirección de Operaciones, y con el grupo de apoyo conformado mediante 
Resolución No. 252 del 8 de noviembre de 2016, se verifican las ventas correspondientes 
por apuestas permanentes en línea y tiempo real realizadas en cualquier punto de venta 
del Departamento de Antioquia. Esta verificación se realiza a través del Sistema de 
Auditoria SAAP, dicha información es consolidada todos los días y es comparada con la 
relación de ventas diarias entregada por el concesionario cuando presenta la declaración 
de derechos de explotación. 
Durante la vigencia 2021 se visitaron e inspeccionaron 1216 puntos de venta de Réditos 



 

 

Empresariales (Gana) en ocho subregiones del departamento de Antioquia. 
 
 Ejecución nuevo contrato de Concesión 032 de 2021. 

 
Se realizó el proceso de licitación pública para la concesión de apuestas permanentes 
2021-2026, el contrato se inició con la empresa Réditos Empresariales el 10 de julio del 
año 2021. A continuación, se presentan los valores declarados: 
 

PERIODO DE RECAUDO 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

INGRESOS 
DECLARADOS 

RECAUDOS POR 
TRANSFERENCIAS POR 

DERECHOS DE 
EXPLOTACION  

CONTRATO 32 DE  2021 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

AÑO 2021 
AGOSTO 28.826.415.831 3.459.169.900 34.591.699 
SEPTIEMBRE 39.611.291.120 4.753.354.934 47.533.549 
OCTUBRE 39.979.635.680 4.797.556.282 47.975.563 
NOVIEMBRE 42.176.929.304 5.061.231.516 50.612.315 
DICIEMBRE 40.817.178.319 4.898.061.398 48.980.614 
TOTAL DERECHOS 
TRANSFERIDOS 

191.411.450.254 22.969.374.030 229.693.740 

Fuente: Dirección de Operaciones 
 
 Recaudo consolidado año 2021 Contrato 073 de 2016 y Contrato 032 de 2021 
 

DERECHOS DE EXPLOTACION RECAUDADOS CONSOLIDADOS CTTO 073 2016 Y CTTO 032 AÑO 2021 

DERECHOS 
TRANSFERIDOS DSSA 

INGRESOS 
DECLARADOS 

DERECHOS 
DECLARADOS 

RECAUDOS 
TRASFERIDOS 

SECRETARIA DE SALUD 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

AÑO 2.021 2.021 2.021 2.021 
ENERO 2021 44.401.275.052 5.328.153.006 5.328.153.006 53.281.530 
FEBRERO 2021 36.246.562.677 4.349.587.521 4.349.587.521 43.495.875 
MARZO 2021 36.306.219.809 4.356.746.377 4.356.746.377 43.567.464 
ABRIL 2021 40.559.731.226 4.867.167.747 4.867.167.747 48.671.677 
MAYO 2021 34.063.417.013 4.087.610.042 4.087.610.042 40.876.100 
JUNIO 2021 36.369.744.041 4.364.369.285 4.364.369.285 43.643.693 
JULIO 2021 37.473.235.243 4.496.788.229 4.496.788.229 44.967.882 
AGOSTO 41.706.382.065 5.004.765.848 5.004.765.848 50.047.658 
SEPTIEMBRE 39.611.291.120 4.753.354.934 4.753.354.934 47.533.549 
OCTUBRE 39.979.635.680 4.797.556.282 4.797.556.282 47.975.563 
NOVIEMBRE 42.176.929.304 5.061.231.516 5.061.231.516 50.612.315 
DICIEMBRE 40.817.178.319 4.898.061.398 4.898.061.398 48.980.614 
TOTAL DERECHOS 
TRANSFERIDOS 

469.711.601.549 56.365.392.186 56.365.392.186 563.653.922 

Fuente: Dirección de Operaciones 



 

 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
Como se puede observar en la anterior grafica, durante el año 2021 se recuperaron los 
derechos de explotación con relación al año 2019. En el año 2021, se recaudaron $1.648 
millones adicionales con relación al año 2019.  
 
 Convenio interadministrativo  
 
Actualmente se tiene un convenio interadministrativo con el Tecnológico de Antioquia cuyo 
objeto es: “Apoyo a la implementación de la estrategia integral de control y fiscalización de 
los juegos de azar en el área metropolitana del Valle de Aburrá, para controlar la venta 
ilegal y la recuperación de recursos para Lotería de Medellín y el Departamento de 
Antioquia” 
 
Este convenio tiene entre sus objetivos primordiales realizar capacitaciones y/o 
socializaciones a autoridades civiles, policiales judiciales, administrativas, distribuidores, 
comerciantes, comunidad y públicos específicos en la prevención y detección de la 
ilegalidad, recaudo y distribución de las rentas de juego de suerte y azar en el 
Departamento de Antioquia, de esta forma crear cultura de la legalidad. 
 
A continuacion, se presenta un cuadro resumen de los logros obtenidos en los operativos y 
en las capacitaciones que se realizaron entre septiembre y diciembre de 2021: 
 

MES 
Nº 

OPERATIVOS 
RIFAS 

CHANCE 
MANUAL 

SORTEOS 
PROMOCIONALES 

CAPACITACIONES 

SEPTIEMBRE 3 1.700 0 0 10 
OCTUBRE 11 129.687 6.700 0 20 
NOVIEMBRE 13 6.600 12.558 1634 tirillas 25 
DICIEMBRE 7 24.354 40.350 0 26 
TOTAL 34 162.341 59.608 1634 tirillas 81 

Fuente: Dirección de Operaciones 
 



 

 

Cabe anotar que para cada operativo, primero se deben hacer unas verificaciones por 
parte del equipo de personas que integran el convenio, para luego poder realizar los 
operativos con éxito por parte de las autoridades competentes. Esta actividad se realiza a 
las rifas, chance manual, sorteos promocionales y loteria, las cuales han dejado 
importantes incautaciones. 
 

 Subgerencia Financiera - Dirección de Contabilidad 
 

 Transferencias a la Salud 
 

Para el 2021, la entidad transfirió recursos para la salud por valor de $96.767 millones, lo 
que representó un crecimiento del 35.88% con respecto al año 2020 y una recuperación 
del 93.76%, con respecto al 2019, como se indica a continuación: 
 

 
 

Fuente: Subgerencia Financiera (valor en millones de pesos) 

 
 

 
Fuente: Subgerencia Financiera 

 



 

 

 Ejecución presupuestal.  
 

 Ingresos 
 

EJECUCIÓN DE INGRESOS
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021 (Millones$)

CONCEPTO P.Definitivo Ejecución Variac %Ejec
DISPONIBILIDAD INICIAL 109,142 114,904 -5,763 105.3%
INGRESOS CORRIENTES 97,293 101,393 -4,099 104.2%
Recaudo por ventas de Lotería tradicional Propias93,697 96,350 -2,653 102.8%
25xto Premios No Reclamados Chance 1,749 2,679 -931 153.2%
Recaudo por ventas de Lotería tradicional Canal Electrónico1,173 1,470 -297 125.4%
Recaudo Gastos de Administración Chance 550 564 -13 102.4%
Arrendamientos 120 236 -116 196.1%
Intereses de Mora 4 4 0 100.4%
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida0 90 -90     NC
RECURSOS DE CAPITAL 3,559 3,239 320 91.0%
Rendimientos Financieros sobre depósitos 3,206 2,582 624 80.5%
Préstamos de Vivienda - Capital 217 360 -143 165.9%
Intereses Corrientes Préstamos de Vivienda 137 111 26 81.1%
Cartera Cuotas Partes Jubilatorias Entidades Territoriales0 162 -162     NC
Préstamos de Calamidad Doméstica 0 12 -12     NC
Préstamos de Vivienda - Seguro 0 13 -13     NC
TOTAL 209,995 219,536 -9,542 104.5%     

EJECUCIÓN DE INGRESOS COMPARATIVA
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021 (Millones$)

CONCEPTO Ej.2021 Ej.2020 Variac %Ejec
DISPONIBILIDAD INICIAL 114,904 103,257 11,647 11.3%
INGRESOS CORRIENTES 101,393 71,778 29,614 41.3%
Recaudo por ventas de Lotería tradicional Propias96,350 69,042 27,308 39.6%
25xto Premios No Reclamados Chance 2,679 1,243 1,436 115.6%
Recaudo por ventas de Lotería tradicional Canal Electrónico1,470 851 619 72.7%
Recaudo Gastos de Administración Chance 564 443 121 27.3%
Arrendamientos 236 195 41 21.0%
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida90 0 90     NC
Intereses de Mora 4 4 0 5.6%
RECURSOS DE CAPITAL 3,239 5,108 -1,868 -36.6%
Rendimientos Financieros sobre depósitos 2,582 4,283 -1,701 -39.7%
Préstamos de Vivienda - Capital 360 312 48 15.3%
Cartera Cuotas Partes Jubilatorias Entidades Territoriales162 0 162     NC
Intereses Corrientes Préstamos de Vivienda 111 105 5 5.1%
Préstamos de Vivienda - Seguro 13 15 -2 -11.0%
Préstamos de Calamidad Doméstica 12 10 2 23.2%
Reintegros de Gastos 0 205 -205 -100.0%
Cartera de Otras Empresas 0 178 -178 -100.0%
TOTAL 219,536 180,143 39,393 21.9%  

Fuente: Subgerencia Financiera 

 
Para la vigencia 2021, el presupuesto de ingresos registró una ejecución del 104.5% y 
representó un crecimiento del 21.9% con respecto al año anterior.  
 
El recaudo más importante es el de ventas de lotería tradicional, el cual tuvo una ejecución 
del 102.8% y un crecimiento del 39.6% con respecto la vigencia anterior. 
 
Los mayores ingresos se observan por mayores utilidades de la vigencia 2020 y mayor 
reserva técnica.  
 
Los ingresos de capital disminuyeron el -36.6% por menores recaudos de rendimientos 
financieros, especialmente por las bajas tasas de interés del mercado. 

Se destaca el recaudo total de capital por créditos de vivienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Egresos 
 

EJECUCIÓN DE EGRESOS
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021 (Millones$)

CONCEPTO P.Definitivo %Part Comprom %Ejec Ordenado Pagos CxP 21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 176,597 84.10% 103,378 58.5% 101,224 88,273 12,952
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 14,859 7.08% 13,626 91.7% 11,346 11,093 253
GASTOS DE INVERSIÓN 4,481 2.13% 1,300 29.0% 739 315 424
DISPONIBILIDAD FINAL 14,057 6.69% 0 0.0% 0 0 0
TOTAL 209,995 100.00% 118,304 56.3% 113,310 99,681 13,629

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021 (Millones$)

CONCEPTO P.Definitivo %Part Comprom %Ejec Ordenado Pagos CxP 21

GASTOS DE LA VIGENCIA 176,375 90.02% 100,818 57.2% 95,886 82,592 13,294

CTAS x PAGAR: OBLIGACIONES 13,218 6.75% 12,360 93.5% 12,360 12,147 214

CTAS x PAGAR: COMPROMISOS 3,809 1.94% 2,613 68.6% 2,550 2,550 0

VIGENCIAS FUTURAS 2,447 1.25% 2,424 99.1% 2,424 2,391 33

VIGENCIAS EXPIRADAS 88 0.04% 88 100.0% 88 0 88

Subtotal 195,937 100.00% 118,304 60.4% 113,310 99,681 13,629

DISPONIBILIDAD FINAL 14,057

TOTAL 209,995 Superávit 119,856  
Fuente: Subgerencia Financiera 

 
Para el 2021, el presupuesto total de egresos ascendió a $209.995 millones, de los cuales 
el 84.10% corresponde a los gastos de funcionamiento, el 7.08% a los de operación 
comercial, el 2.13% a la inversión y un saldo por disponibilidad final de 6.69%. 
 
En la disponibilidad final se incluyen los recursos de reserva de capital para plan de 
premios y la demanda a un Acuerdo del CNJSA. 
 
En el presupuesto total, se incluyen $13.306 millones de cuentas por pagar y vigencias 
expiradas de la vigencia 2020 y disponibilidad final por valor de $14.057 millones; en 
consecuencia, los gastos a ejecutar de la vigencia 2021 ascienden a $182,631 millones 
(Gastos de la vigencia + Saldos de Compromisos + Vig. Fut). 
 
La ejecución de gastos ascendió a $118.304 millones, equivalentes al 60.4% del 
presupuesto total, de los cuales $12.448 millones, corresponden a los registros de cuentas 
por pagar y vigencias expiradas de la vigencia 2020; en consecuencia, los compromisos de 
la vigencia ascendieron a $105.856 millones, equivalentes al 50.4 % del presupuesto total.   
 
La ejecución presupuestal refleja superávit por valor de $119.856 millones. 
 



 

 

EJECUCIÓN DE EGRESOS COMPARATIVA POR TIPO DE GASTO

ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021 (Millones$)

CONCEPTO Ej.2021 Ej.2020 $Var %Var

GASTOS DE LA VIGENCIA 100,818 68,532 32,286 47.1%

CTAS x PAGAR: OBLIGACIONES 12,360 10,940 1,421 13.0%

CTAS x PAGAR: COMPROMISOS 2,613 2,868 -254 -8.9%

VIGENCIAS FUTURAS 2,424 0 2,424      NC

VIGENCIAS EXPIRADAS 88 0 88      NC

Subtotal 118,304 82,340 35,965 43.7%

RESUMEN

Cuentas por pagar (Tesorería) 12,448 10,940 1,509 13.8%

Ejecución de la vigencia 105,856 71,400 34,456 48.3%

TOTAL 118,304 82,340 35,965 43.7%  
Fuente: Subgerencia  Financiera 

 

La ejecución de gastos se evalúa desde los compromisos, los cuales ascendieron a 
$118.304 millones y representaron un incremento del 43.7%, con respecto la vigencia 
anterior, donde, al descontar el efecto de las cuentas por pagar de tesorería y la vigencia 
expirada, se observa una ejecución de la vigencia actual de $105.856 millones y un 
aumento del 48.3%, con respecto a los mismo gastos de la vigencia anterior. 
 
 Inversiones 2021  
 



 

 

ENTIDAD NIT DESTINACIÓN TITULO TASA APERTURA VENCIMIENTO
VLR INICIAL 

TITULO 
INTERESES VALOR FINAL

POPULAR 860007738-9 RES. PREMIOS 1542513 4.00% 19/10/2021 19/10/2022  $    1,946,293,399  $    19,462,934          1,965,756,333 

SCOTIABANK 860034594-1 RES PREMIOS 1527314 3.20% 30/07/2021 30/07/2022  $    2,747,545,216  $    36,981,757          2,784,526,973 

FINANDINA 860051894-6 RES. PREMIOS 231748 3.00% 23/08/2021 23/02/2022  $    3,777,734,033  $    39,997,641 3,817,731,674         

IDEA 890980179-2 RES. PREMIOS 1002849 2.50% 2/09/2021 1/03/2022  $    2,609,878,203  $    23,707,736 2,633,585,939         

IDEA 890980179-2 PAS. PENSIONAL 1002851 2.50% 2/09/2021 1/03/2022  $    2,075,880,258  $    12,013,508 2,087,893,766         

IDEA 890980179-2 RES. PREMIOS 1002850 2.50% 2/09/2021 1/03/2022  $    9,096,816,344  $    69,348,344 9,166,164,688         

POPULAR 860007738-9
RESERVA 25% 
JUEGO LEGAL 1534817 2.55% 9/09/2021 9/03/2022  $    1,735,103,648  $    13,642,253 1,748,745,901         

POPULAR 860007738-9
RESERVA 
FORTALEC 
PATRIMONIO 1534818 2.55% 9/09/2021 9/03/2022  $    6,553,165,115  $    51,524,261 6,604,689,376         

POPULAR 860007738-9 R. UTILIDAD 1543391 3.10% 26/10/2021 26/04/2022   3,249,669,200.00  $    24,993,206 3,274,662,406         

POPULAR 860007738-9
RESERVA 25% 
JUEGO LEGAL 1545502 3.50% 5/11/2021 5/11/2022  $    2,000,000,000  $      9,638,889 2,009,638,889         

35,792,085,416$   301,310,528$   36,093,395,944.04  

 INVERSIONES  A DICIEMBRE 2021

TOTAL  
 

 

VR RENDIMIENTO
        1,086,643,787 

301,310,528$        
1,387,954,315       

RENDIMIENTO INVERSIONES CANCELADAS 2021
RENDIMIENTO INVERSIONES ACTIVAS
TOTAL RENDIMIENTO INVERSIONES 2021

CONCEPTO

 
 

 Secretaría General  
 

 Contratación 
 

La Lotería de Medellín, con corte al 31 de diciembre de 2021, realizó 172 procesos 
contractuales que generaron egresos por un valor total de $18.312 millones, tal como se 
representa en la siguiente tabla: 
 

MODALIDAD CANTIDAD VALOR %
Contratación Directa 117 $ 3.572.309.339                 19,51 

Interadministrativos 5 $ 5.899.128.821                 32,21 

Invitación Publica 2 $ 897.147.951                   4,90 

Invitación Privada 7 $ 7.300.551.216                 39,87 

Seleccón Abreviada 1 $ 51.011.743                   0,28 

Aceptación de Oferta 13 $ 323.816.740                   1,77 

pagos contra factura 27 $ 268.240.369                   1,46 

Total 172 $ 18.312.206.179          100,00  
Fuente: Secretaría General 

 
NOTA 1. En el segundo trimestre del año, se adjudicó la Licitación Pública 001 de 2021, a 



 

 

la empresa RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. con NIT. 900.815.559-6 que generó el 
Contrato 032 de 2021, cuyo objeto es: “Operación del juego de apuestas permanentes o 
chance, por cuenta y riesgo del concesionario, en todo el territorio del departamento de 
Antioquia”, por un valor estimado de $254,796 millones, por un plazo de 5 años, contados 
a partir del 10 de julio de 2021 y que finalizará el 09 de julio de 2026. Este es un contrato 
que no genera egresos para la entidad. 
  
NOTA 2. Igualmente, se celebraron dos concursos de méritos con el fin de realizar las 
auditorias al contrato de Concesión 073 de 2016, en cumplimiento de una de las 
obligaciones contractuales del mismo, los cuales fueron ejecutadas mediante los siguientes 
contratos, los cuales se ejecutan con recursos del concesionario. 
 
CONTRATO CONTRATISTA NIT OBJETO VALOR 

44 KRESTON RM S.A.  800059311-2 

Realizar auditoría financiera al 
operador del juego de apuestas 
permanentes o chance, Réditos 
Empresariales, en el marco del 
contrato de concesión 073 de 2016. 

 $ 218.444.334 

79 KRESTON RM S.A.  800059311-2 

Auditoría integral al operador del juego 
de apuestas permanentes o chance, 
Réditos Empresariales S.A. en el 
marco del contrato de concesión 073 
de 2016. 

 $288.277.500 

Fuente: Secretaría General 

 
Nota 3. Se celebraron dos Invitaciones Privadas, las cuales fueron ejecutadas con 
recursos del concesionario:  
 
CONTRATO CONTRATISTA NIT OBJETO VALOR 

87 THINK IT S.A.S.  900210365-9  

Prestación de servicios para el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
y administración especializada de las 
bases de datos y servidores de 
aplicaciones que dispone la Lotería de 
Medellín para la auditoría al contrato 
032 de 2021. 

 $ 49.448.784  

121 
LIBRE 
EXPRESIÓN 
CREATIVOS S.A 

 900403851-6  

Suministro de formularios en papel 
bond para el juego de apuestas 
permanentes o chance en el 
departamento de Antioquia con 
destino al concesionario operador del 
juego. 

 $7.350.000.000  

Fuente: Secretaría General 

 



 

 

 Procesos Judiciales 
 

Al cuarto trimestre del año 2021, la Lotería de Medellín cuenta con 33 procesos judiciales, 
de los cuales el 72 % son demandas interpuestas por la entidad. 
 

TIPO DE PROCESO Nº Participación 

Nulidad y restablecimiento  10 30% 
hipotecarios  5 15% 
Ordinario Laboral  3 9% 
Ejecutivos 8 24% 
Denuncia penal  2 6% 
Controversia Contractual  2 6% 
Acción de repetición  1 3% 
Declarativo 1 3% 
Recurso Extraordinario de Revisión  1 3% 

Total 33 

Fuente: Secretaría General 

 

 Dirección de Talento Humano   
 

 Estructura Organizacional  
 
A diciembre 31 de 2021, la Lotería de Medellín contó con una planta de personal de 65 
empleados y se distribuyen, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Distribución del Número de Empleos en la Entidad según vinculación 

Niveles 
Libre 

Nombramiento 
Periodo 

fijo 
Trabajador 

Oficial 
Planta 

Temporal 
Total 

empleos 

Directivo 9 0 0 0 9 

Profesional 2 0 26 0 28 

Técnico 0 0 15 1 16 

Asistencial 1 0 11 0 12 

TOTAL 12 0 52 1 65 

Fuente: Direccion de Talento Humano 

 
 Bienestar Laboral 
  
A diciembre de 2021, la Lotería de Medellín en su programa de bienestar laboral otorgó a 
los empleados beneficios por $982 millones, discriminados en los siguientes conceptos: 
 

 



 

 

Concepto Valor 

Beneficio Educativo $18.573.384 

Crédito Vivienda $932.904.516 

Gimnasio $13.241.061 

Beneficio lentes y monturas $3.032.208 

Calamidad Doméstica $14.999.998 

Fuente: Direccion de Talento Humano 

 
 Capacitaciones realizadas: 42 Capacitaciones (actividades y capacitaciones).  
 Celebraciones especiales: 9. 
 Otras actividades: 5. 

 
 Oficina de Planeación 

  
 Seguimiento Plan Estratégico 2021 

 
El Plan de Acción de la Lotería de Medellín es una herramienta que permite llevar a cabo 
las estrategias planteadas para la consecución de los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico Institucional 2020-2023. Igualmente, permite a través de los indicadores, 
realizar el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas y la toma oportuna de 
decisiones. 
 
El Plan de Acción para la vigencia 2021, contempló un total de: 
 
• Tres (3) objetivos  estratégicos 
• Catorce (14) Estrategias 
 
A continuación, se presentan los indicadores de cumplimiento de los tres objetivos 
estratégicos de la vigencia 2021. 
 

 
Fuente: Oficina de Planeación 



 

 

Los objetivos estratégicos del plan presentaron un cumplimiento promedio del 89.20% para 
la vigencia 2021. 
 
De acuerdo con el siguiente gráfico, el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, alcanzó un 
cumplimiento del 22.3% de la meta establecida (25%) para la vigencia 2021, lo cual 
representa un indicador muy favorable de cumplimento de las estrategias planteadas para 
la vigencia.   

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 
 Auditorías Internas de Calidad 
 
Con base en los resultados arrojados por las auditorías internas de calidad se puede 
evidenciar que el Sistema de Gestión de la Calidad, implementado por la Lotería de 
Medellín, es conveniente y se ajusta a los propósitos de la Organización, en el sentido de 
que los lineamientos y objetivos estratégicos y la estructura de procesos le permite cumplir 
con las funciones asignadas.  
 
Las disposiciones planificadas en los procesos se encuentran en el Sistema de Gestión de 
la Calidad, facilitan el cumplimiento de los lineamientos definidos para la operación y 
continuidad del negocio. Los procesos son suficientes y adecuados para cumplir los 
requisitos y objetivos del sistema, con el fin de apoyar el Plan Estratégico de la Entidad. 
 
 Auditorías Externas de Calidad 
 

En la vigencia 2021 se logró la renovación de la certificación en la norma ISO 9001:2015, 
teniendo como alcance: “Diseño, operación, comercialización, administración, control y 
fiscalización, para la explotación económica del monopolio rentístico de los juegos de 
suerte y azar “. 

 



 

 

 Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.  

Aplicando su principio rector de transparencia y buscando involucrar a todos los públicos de 
interés con información confiable y oportuna, la Lotería de Medellín en el mes de diciembre, 
celebró su audiencia pública de rendición de cuentas, con el ánimo de reforzar los 
mecanismos de participación ciudadana, contribuyendo con ello a la democratización de la 
gestión pública, haciendo de la Lotería de Medellín una Empresa cercana a la ciudadanía.   

 GRI 
 

En el año 2021, se publicó el tercer informe de sostenibilidad bajo la metodología indicada 
por el Global Reporting Initiative (GRI) y se recibió un reconocimiento por dicha publicación 
lo que convierte a la Lotería de Medellín como la única del sector de juegos de suerte y 
azar, en el país. 

Ver informe en: 

https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/informe_de_sostenibilidad_gri_2020_vf.pdf 

 
 Responsabilidad Social 

 
Las actividades socialmente responsables realizadas por la entidad durante el año 2021 se 
enfocaron en: 
 
 Renovación del Certificado en Responsabilidad Social empresarial por buenas prácticas 

con los grupos de interés. Este certificado resulta del esfuerzo que hace la entidad con 
todo su equipo humano, por generar una proyección social a través de acciones 
socialmente responsables. Igualmente, es un reconocimiento a nuestra responsabilidad 
social y filosofía corporativa, representada en el respeto y compromiso por el desarrollo 
integral de las personas y sostenible de nuestro país.  

 
 Obtención del Sello de Huella de Carbono que nos convierte en un caso de éxito dentro 

del conglomerado departamental y nos reconoce como una entidad carbono neutro que 
compensa sus impactos ambientales a través de la siembra de árboles en conjunto con 
entidades reconocidas nacionalmente. La certificación se obtiene a través de la 
Corporación Fenalco Solidario.  

 
 Se dictaron cuatro capacitaciones en temas ambientales a los servidores de la Lotería 

en Reputación Corporativa, Economía Circular, los ODS en Colombia y Estilos de vida 
sostenibles (Eco-inteligencia). 
 

 Se actualizó el Manual de Responsabilidad Social. 



 

 

 
 Se evaluó para el SGC las necesidades y expectativas de los grupos de interés con un 

cumplimiento del 95.1% que es superior a la evaluación de 2020, que había alcanzado 
el 93.7% y que a partir de ajustes a las brechas determinadas se han venido ajustando 
para acercar el cumplimiento al 100%. 

 
 Gestión de Riesgos 
 

 LA/FT/PADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva) y Debida Diligencia 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
CNJSA, en el Acuerdo 574 de 2021 y demás disposiciones normativas sobre la materia, la 
Lotería de Medellín definió su Modelo de Administración del Riesgo de LA/FT/PADM, este 
fue desarrollado dentro del marco de cooperación de GAFI, evitando que sea utilizada de 
manera directa o indirecta para el lavado de activos o la financiación del terrorismo, o sea 
contagiada por acciones o experiencias de cualquiera de sus relaciones. Como control al 
Sistema de Administracion de Riesgos de LA/FT/PADM se procedió a realizar un estudio de 
identificación de los ganadores de premios, contratistas, empleados, proveedores y/o 
personas naturales o jurídicas autorizadas para los sorteos promocionales o rifas, entre 
otros, mediante esta identificación se  consulta sobre el lavado de activos y financiación del 
terrorismo en la herramienta implementada para tal fin. Durante la vigencia del 2021 se 
realizaron 2.282 consultas. 
  

 Administración de Riesgos de Gestión 
 
En cumplimiento al Manual de Riesgos de la Lotería de Medellín donde se define la 
metodología para la Administración del Riesgo y enmarcado en los lineamientos de MIPG, 
y la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Lotería de Medellín 
identifica y documenta los riesgos que enfrenta “día a día”, como un valor en sí mismo. A 
continuación presentamos en forma general los riesgos identificados: 
 

 
 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
NIVEL DE RIESGO 

Extremo Alto Medio Bajo 

-MOP- Gestión por Procesos  15 50 7 0 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 0 22 3 0 

SIPLAFT 4 9 0 0 

Contratación  2.775 1.110 740 370 

SGSST 12 0 80 91 
Fuente: Oficina de Planeación 



 

 

Para llevar a cabo un buen control de los riesgos se utiliza la estructura del COSO, el cual 
se basa en los ocho componentes, encaminados a las áreas de Riesgo y Control con el 
que se permite la buena orientación de la entidad. Se presenta a continuación, de forma 
general, el nivel de control de los riesgos identificados:  
 

 
 

 
CONTROL DE RIESGOS  

 

PROCESO NIVEL DE CONTROL 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

-MOP- Procesos 63 7 3 0 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 18 6 1 0 

SIPLAFT 10 3 0 0 

Contratación 2.981 0 0 0 

SGSST 0 65 104 13 
Fuente: Oficina de Planeación 

 
 OFICINA DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Los principales logros del proceso de TIC para la vigencia 2021 fueron: 
 
 Fortalecimiento del proceso operativo a partir de la implementación de buenas 

prácticas para la gestión de incidentes de TI  
 

 CASOS PORTAL 2021 
 
En el proyecto Portal se brinda soporte a todas las solicitudes que realizan los clientes del 
portal web www.lottired.net relacionadas con pago de premios, preguntas sobre sus 
compras, información general, entre otras. 
 
Durante el 2021, se recibieron por el portal un total de 1.946 casos, distribuidos así:  
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 CASOS COMERCIALIZADORA 2021 
 
En el proyecto comercializadora se brinda soporte a todas las solicitudes que realizan los 
distribuidores vinculados a la Comercializadora Lottired, relacionadas con pago de 
premios, asignación de terminales, devolución lotería, recaudos, consignación única, entre 
otros. También se brinda soporte a todos los loteros, a nivel nacional, que realizan sus 
ventas por medio de las terminales electrónicas. 
 
Durante el 2021, se recibieron por la comercializadora un total de 6.684 casos, distribuidos 
así:  
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 CASOS MABE 2021 

 
En el proyecto MABE (Mesa de Ayuda Benedan) se brinda soporte a todas las solicitudes 
internas, provenientes de las diferentes áreas de la entidad.  
 
Durante el 2021, se recibieron un total de 1.869 casos, distribuidos así: 
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 Avances en la definición del modelo de arquitectura empresarial, de acuerdo con el 
maestro de arquitectura empresarial del Mintic. 
 

Se realizó el ejercicio de arquitectura empresarial que tuvo los siguientes resultados: 
 

- Definición de una arquitectura objetivo que habilite las estrategias de la Lotería de 
Medellín para incrementar las ventas digitales. 

- Identificación de las capacidades de negocio y su relación con la tecnología. 

- Identificación de la ruta de transformación tecnológica contemplando qué 
aplicaciones se deben tolerar, mantener/evolucionar, migrar o eliminar del portafolio 
actual. Así como las integraciones que se requieren entre ellas, sin llegar a un nivel 
técnico. 

- Identificación de qué sistemas son requeridos para completar el ecosistema digital 
actual en pro al objetivo del negocio. 

- Definición de los proyectos tecnológicos a desarrollarse en Lotería de Medellín. 
 

A partir de los entregables se definió el plan de acción para la implementación de los 
proyectos del PETI de la vigencia 2022. Así mismo, quedó definido un portafolio de 
proyectos para las vigencias siguientes que podrá ser considerado de acuerdo con las 
necesidades y prioridades que sean definidas. 
 
 Optimización del sistema de información Lottired para venta a través de portal. 

 
Esta optimización permitió reducir, en algunos casos, el tiempo de generación de los 
tickets de lotería. También se mejoró la disponibilidad de la plataforma Lottired mediante la 
automatización de los reinicios de los servidores que prestan el servicio. Otro mejoramiento 
fue la optimización de la carga de archivos de tesorería para minimizar errores. 
 
 OFICINA DE COMUNICACIONES 
 
A 31 de diciembre de 2021, se presentó una ejecución del 100% de las actividades 
internas y externas estipuladas en el Plan Estratégico de Comunicaciones.  
 
Logros destacados: 

 
 Creación y publicación de 2160 contenidos  informativos, creativos e interactivos en 

redes sociales de gran alcance. 
 Se lograron más de 80 publicaciones de impacto, en diferentes  medios de 

comunicación a través de free press. 
 Se elaboraron 12 boletines internos, en formato de video, con contenidos creativos 



 

 

para mantener informados a los servidores. 
 Se cumplió al 100% con los requerimientos de las diferentes áreas. 
 
 Se realizaron encuestas para medir la satisfacción del cliente interno y el 100% de los 

servidores calificó de manera excelente y eficiente los medios internos de la Oficina de 
Comunicaciones. 

 Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas 2021 de la entidad en la cuenta de facebook  
de la Lotería de Medellín. 

 
Las estadísticas evidencian que del mes de enero a diciembre de 2021, hubo un 
crecimiento significativo de los seguidores en cada red social. 
 

Red social 
Seguidores 
enero 

Seguidores 
a diciembre 

Porcentaje de 
crecimiento 

Facebook 87.203 110.073 26.22 % 

Instagram 32.400 40.102 23.77% 

Twitter 11.190 12.391 10.73% 

Fuente: Oficina de comuniaciones 

 
Se logró la implementación de medios de comunicación interna eficientes para transmitir 
información veraz y oportuna a los servidores.  
 
  Lotería al día 
  Lotinoticia  
  Noticias del sector  
 Lista de difusión de whatsapp  

 
De igual forma, se reubicó el botón de Transparencia y Acceso a la información en el sitio 
web para que tuviera una mayor visibilidad. 
  

 AUDITORÍA INTERNA 
 

Con corte a 31 de diciembre de 2021, la Dirección de Auditoría Interna cumplió con las 
siguientes actividades: 

 
 Seguimiento Planes de Mejoramiento: 
 
Se cumplió con el seguimiento a los planes de mejoramiento incluidos dentro del Plan de 



 

 

Auditorías, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según 
Acta Nro. 1 celebrada el 21 de enero del año 2021, así: 
 
Seguimientos Auditorías Internas realizadas en el año 2021: 

Fuente: Dirección de Auditoría Interna 
 

Nota: Todas las auditorías internas realizadas durante los años 2018, 2019, 2020 quedan 
cerradas. 

 
 Presentación de informes durante el año 2021. 

 
Se dió cumplimiento a la elaboración y presentación de informes, tal como se evidencia en 
el siguiente cuadro: 

 
Presentaciones informes de Ley presentados 2021 

ID NOMBRE DEL TRABAJO Fecha Radicado 

1 Seguimiento PQRS primer semestre  28/07/2021 2021000469 

 Seguimiento PQRS segundo semestre  30/12/2021 2021001082 

2 Seguimiento Austeridad del Gasto 1er trimestre 29/04/2021 2021000251 

 Seguimiento Austeridad del Gasto 2do trimestre 28/07/2021 2021000472 

 Seguimiento Austeridad del Gasto 3er trimestre 29/10/2021 2021000854 

 Seguimiento Austeridad del Gasto 4to trimestre   

3 
Informe anual de evaluación del sistema de control Interno 
contable Lotería y SCPD  

26/02/2021 2021000125 

4 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 
Se realizaron cinco reuniones, actas 
publicadas en la página web de la 

entidad 

PROCESO 
FECHA 
CIERRE 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

SIGUIENTES 
SEGUIMIENTOS 

%  
CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 

Gestión Comunicación 
organizacional 

16/03/2021 No hubo observaciones 

Gestión Tecnología de la 
Información y las 
comunicaciones 

14/05/2021 23/10/2019 
 
 

72 

Gestión Logística de 
Loterías 

28/05/2021 No hubo observaciones 

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

28/06/2021 29/12/2021  50 

Gestión Financiera  13/09/2021 29/12/2021  100 

Gestión Contable 12/10/2021 29/12/2021  80 

Gestión Jurídica 
(contratación) 

10/11/2021 29/12/2021  75 

Gestión Humana 28/10/2021 No se han realizado seguimientos  



 

 

ID NOMBRE DEL TRABAJO Fecha Radicado 

5 Cumplimiento normativo del uso del software  17/03/2021 2021000191 

6 
Informe pormenorizado del estado del sistema de control Interno 
correspondiente al 1er semestre  

30/07/2021 
2021000483 

 
Informe pormenorizado del estado del sistema de control Interno 
correspondiente al 2do semestre 

30/12/2021 2021001080 

7 
Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano 1er 
cuatrimestre 

13/05/2021 2021000265 

 
Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2do 
cuatrimestre 

14/09/2021 2021000673 

 
Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano 3er 
cuatrimestre 

  

8 Evaluación de gestión y desempeño institucional (FURAG) 
Control Interno – MECI 

23/03/2021 Certificado DAFP 

Fuente: Dirección de Auditoría Interna 
 

 Asesoría y Acompañamiento: 
 

Dentro del Rol de la Oficina de Control Interno se tienen los siguientes lineamientos y 
responsabilidades, basados en la Ley 87 de 1993 y ratificado en el Decreto 1499 de 2017, 
con la implementación de MIPG: 

a. Liderazgo Estratégico: Presentación de informes, manejo de información estratégica y 
alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 

b. Enfoque hacia la Prevención: Este rol busca que las oficinas de Auditoría Interna 
brinden un nivel de asesoría estratégica en todos los procesos de la entidad desde la 
elaboración de las Auditorías Internas. 

c. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Papel fundamental a través de asesoría y 
acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los riesgos de gestión 
identificados en el mapa de riesgos, tema que se trabaja desde las auditorías internas 
realizadas durante el año. 

d. Relación con Entes de Control: La Oficina de Auditoría Interna, sirve como puente entre 
los entes externos de control y la entidad, con el fin de facilitar el flujo de información 
con dichos organismos. Se dio cumplimiento a todos los requerimientos solicitados por 
el representante legal, como coordinación con entes de control. 

e. Evaluación y Seguimiento: La Oficina de Auditoría Interna genera recomendaciones y 
sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. Dando cumplimiento a 
estos lineamientos se viene acompañando a la entidad en todos los comités existentes, 
generando recomendaciones de mejora cuando se hace necesario, además realizando 



 

 

los seguimientos a los planes de mejoramiento internos y los generados por las 
auditorías regulares de la Contraloría General de Antioquia. 

 
Durante el año 2021, la Auditoría Interna realizó reuniones de socialización de la guía para 
la administración del riesgo y de controles en entidades públicas, versión 5 de diciembre 
del 2020, el Manual Metodología de Riesgos de julio de 2021 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública con las diferentes áreas de la entidad.  
 
Todos los Directivos de la entidad en compañía de la Gerente, la Directora de Auditoría 
Interna, el profesional de Riesgos de la Oficina de Planeación y el profesional de Auditoría 
Interna asistieron en la ciudad de Bogotá a una capacitación con F&C en el tema de 
Riesgos y Controles. Es necesario que la entidad defina los criterios para que ajuste tanto 
los riesgos de procesos como los de corrupción y, por supuesto, la Matriz de Riesgos para 
que se les pueda realizar un seguimiento apropiado a los mismos.  
 

OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
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Fuente: Dirección de Auditoría Interna 

Como se ilustra en el gráfico anterior, se puede evidenciar que se dio cumplimiento al plan 
de Auditoría del año 2021 en el rol de asesoría, así:  
 

 Auditoría. Acompañamiento visitas entes de control: Se hizo acompañamiento 
durante todo el año a todo lo relacionado con SIA Contralorías y SIA Observa. 

 Seguimiento a planes de mejoramiento de la CGA: Se realizó seguimiento a los 
planes de mejoramiento de la auditoría realizada por la CGA, queda seguimiento al 
mes de diciembre de 2021. 

 Seguimiento a planes de mejoramiento de las auditorías internas: se realizaron en 



 

 

el mes de diciembre de 2021, quedan como se especifica en el primer cuadro de 
este informe.  

 
 SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO DEPARTAMENTAL -SCPD 

 
 Informe con corte a diciembre 31 de 2021 

El gran posicionamiento que ha tenido la Sociedad de Capital Público Departamental Ltda. 
(SCPD Ltda.), entre los establecimientos de comercio y demás entidades, ha generando 
una gran demanda de solicitudes, aunque debido a la pandemia generada por el covid-19 
desde el año 2020, el comportamiento ha sido diferente. 

Para la vigencia 31 de diciembre de 2019, se expidieron un total de 311 resoluciones, que 
comparado con diciembre 31 de 2020, cuando se expidieron 223 resoluciones, se presenta 
una leve disminución. La SCPD Ltda., ha hecho un gran esfuerzo informando a los 
diferentes establecimientos de comercio de la obligación y compromiso que deben tener 
para cumplir con las normas en materia de juegos de suerte y azar, bajo la modalidad de 
sorteos, promocionales y rifas. Como resultado de este trabajo y con la apertura gradual 
del comercio en la vigencia 2021 se expidieran 220 resoluciones. 

Gráficamente se muestra el comportamiento de las autorizaciones a diciembre 31 del año 
2021, frente al mismo periodo de la vigencia 2020.  

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 INGRESOS S.C.P.D 

Producto de los trámites efectuados que se reflejan en las resoluciones de autorización 
emitidas hasta 31 de diciembre de 2021, se recaudó por concepto de derechos de 
explotación y gastos de administración un valor por $1.002 millones de pesos, que 
comparado con el mismo periodo de 2020 por $653 millones de pesos y del 2019 por 
$811 millones de pesos representa un aumento en el recaudo, lo anterior debido a la 
situación que se está presentando con la apertura gradual de las diferentes actividades 
económicas. 



 

 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
De acuerdo con el gráfico anterior, se evidencia un aumento en los ingresos de la SCPD 
del 53.61% en relación con el 2020 y del 23.5% con el 2019. 
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