
0 
 

  

 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

 
 
 

 
 
 

 
2018 

 

 
 

 

  



 

1 

BALANCE SOCIAL  2018   LOTERÍA DE MEDELLÍN -  

Contenido 
1 Carta del Gerente ............................................................................................................................................. 2 

2 Quiénes somos? ............................................................................................................................................... 3 

3 Principios en el ejercicio de buenas prácticas .................................................................................................. 3 

4 Las partes interesadas ..................................................................................................................................... 5 

5 Aspectos Estratégicos ...................................................................................................................................... 6 

6 Iniciativas de sostenibilidad .............................................................................................................................. 7 

7 Gobierno Corporativo ....................................................................................................................................... 8 

8 Aspectos Comerciales ...................................................................................................................................... 9 

8.1 Presencia de Marca .................................................................................................................................... 9 

8.2 Nuestras Marcas ....................................................................................................................................... 10 

8.3 ¿Quiénes hacen parte de la Lotería? ....................................................................................................... 10 

9 Aspectos financieros ....................................................................................................................................... 11 

9.1 Transferencias a la salud .......................................................................................................................... 11 

9.2 Inversiones ............................................................................................................................................... 11 

10 Hitos de la Lotería de Medellín ................................................................................................................. 13 

11 Aspectos Sociales .................................................................................................................................... 14 

11.1 El Certificado de Responsabilidad Social ............................................................................................. 14 

11.2 Apoyo a la Comunidad ......................................................................................................................... 15 

11.2.1 Combate a las rentas ilícitas ............................................................................................................ 15 

11.2.2 A través del deporte ......................................................................................................................... 17 

11.2.3 En la cultura ..................................................................................................................................... 18 

11.2.4 En actividades de participación académica y de acompañamiento social ....................................... 18 

11.2.5 En los municipios ............................................................................................................................. 19 

11.3 Apoyo a la Fuerza de Ventas ............................................................................................................... 20 

11.3.1 Con los Loteros ................................................................................................................................ 20 

11.3.2 Con los Distribuidores ...................................................................................................................... 22 

11.4 Impacto social Interno. Reconocimiento a los empleados .................................................................... 23 

11.4.1 Perfil sociodemográfico de Empleados ............................................................................................ 23 

11.4.2 Beneficios a los Empleados ............................................................................................................. 25 

11.4.3 El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ................................................................ 28 

12 Otros Aspectos Económicos ............................................................................................................................. 28 

12.1 Los pagos de premios ................................................................................................................................ 28 

12.2 El Sorteo Extra de la Medellín .............................................................................................................. 29 

12.3 Concesión de Apuestas Permanentes - Impacto social de la operación .................................................................. 30 

12.4 El Proceso  Macro Sorteo: confiabilidad y transparencia ..................................................................................... 30 

12.5 Especificaciones técnicas y seguridades del billete ............................................................................. 31 

13 Política Medioambiental ............................................................................................................................ 32 

13.1 Reciclaje ............................................................................................................................................... 32 

13.2 Otros aspectos medioambientales ................................................................................................................. 33 

14 Índice de Contenidos GRI ................................................................................................................................ 34 



 

2 

BALANCE SOCIAL 2018 - LOTERÍA DE MEDELLÍN 
 

«Las empresas que están rompiendo el molde son aquellas que están viendo más allá de la 

responsabilidad social y hacia la innovación. Estas empresas son la vanguardia de un nuevo 

paradigma: ven en las necesidades de la comunidad oportunidades para desarrollar ideas y 

demostrar tecnologías, para encontrar y servir a nuevos mercados y para resolver problemas 

de negocio»-  

Rosabeth Moss Kanter 

1 Carta del Gerente 

 

El 2018 fue para la Lotería de Medellín un año de grandes logros, en los que se superaron varios hitos 
y que marcaron el fortalecimiento de la entidad interna y externamente, 

La Lotería de Medellín  se  ratificó  como la que mas paga, al dejar en manos del público apostador un 
total de 66.271 millones de pesos y cerca de 2.932 millones en premios en especie entregados a través 
de los promocionales RASPA YA, cifras que superan por más del doble a las del 2017, año en el cual 
quedó en poder del público 38.548 millones de pesos y 2.388 millones en premios en especie ,. 

Fue un año de muy buena suerte  para los apostadores dado que el premio mayor cayó en cuatro  4  
oportunidades y dibujamos en la cara de muchos colombianos la felicidad de cumplir sus sueños de la 
mano de la lotería número uno del país. Todo esto fue posible gracias a la ayuda de una fuerza de 
ventas tan grande y consolidada  de  nuestros distribuidores, con quienes en el 2018 logramos cumplir 
nuestra meta comercial, vendiendo 128.087 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 
2.58% comparado con el mismo periodo del año anterior. De esta manera cerramos uno de los años 
más ganadores en los 87 años de historia de la nuestra entidad.  

El negocio de loterías tiene como eje fundamental las transferencias a la salud y en este ítem también 
se refleja un crecimiento del 6.41%, con respecto al mismo periodo del 2017, lo que se traduce en una 
cifra cercana a los 90 mil millones de pesos entregados a la salud de los colombianos. Estas cifras tan 
alentadoras, nos motivan a seguir trabajando este 2019 para que cada día sean más los colombianos 
que le apuesten a cumplir sus sueños cada viernes con la Lotería de Medellín,  

Al interior de la Lotería de Medellín hemos venido trabajando en la modernización del proceso del 
sorteo,  con una inversión de aproximadamente 490 millones de pesos en equipos de tecnología de 
punta para  seguir garantizando a nuestros apostadores la seguridad, confianza y transparencia en el 
juego. 

Todo esto es posible gracias a la participación de un equipo de trabajo fortalecido y con sentido de 
pertenencia  que coherente con nuestros valores defiende lo público  y propende por  el  crecimiento de 
la entidad. 

Desde la Lotería de Medellín todos los días trabajamos por la legalidad, haciendo hincapié en la lotería, 
apuesta permanentes y rifas,  con el firme propósito de seguir incrementando los recursos para la 
salud, tal como  se firmo en el Pacto por la Legalidad entre la Gobernación de Antioquia y Coljuegos. 

 

GILDARDO PÉREZ LOPERA 

Gerente Lotería de Medellín 



 

3 

2 Quiénes somos? 

 

• La Lotería de Medellín es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, localizada en el 

municipio de Medellín, departamento de Antioquia, república de Colombia. 

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

Antioquia. 

• Operamos  y comercializamos  nuestro producto principal la Lotería de Medellín. 

• Supervisamos  la concesión de apuestas permanentes para todo el departamento 

• 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)  

 

3 Principios en el ejercicio de buenas prácticas 

 

El presente documento refleja el cumplimiento de la gestión social en la dinámica de las buenas 

prácticas de administración, comercialización y operación de los juegos de suerte y azar que le atañe a 

nuestra entidad. Encaminamos nuestro actuar guiados por el Plan Estratégico que a su vez se articula 

con el plan de gobierno departamental denominado "Antioquia Piensa en Grande". 

En la Lotería de Medellín, entendemos que una empresa viable considera elementos de sostenibilidad 

al planear sus actividades. Por tal motivo, pretendemos que nuestras operaciones armonicen y se 

equilibren con los tres aspectos que hacen sostenibles los negocios: lo económico, entendido como la 

generación de recursos, lo social, para dar satisfacción a las necesidades y expectativas de nuestros 

grupos de interés y procurando disminuir el impacto ambiental que nuestras operaciones o el 

relacionamiento con partes interesadas, genere. 

Nuestra responsabilidad con la información generada es un asunto material. Específicamente con los 
datos y la privacidad de nuestras partes interesadas. En la Lotería de Medellín este aspecto es muy 
importante por la variedad de datos que se obtienen, tanto de los distribuidores como de los empleados 
y de los ganadores de los premios entregados. 

Creemos que un manejo adecuado de la información de las partes interesadas (datos e imágenes) 
propicia a la entidad la confianza de sus grupos de interés y, somos conscientes que una fuga de 
información o mal manejo de la misma puede derivar en una pérdida reputacional para la entidad. 

Dado que la distribución de los productos de la Lotería se realiza en todo el país, los datos obtenidos 
de nuestras partes interesadas comprenden todo el territorio nacional. 

No existen limitaciones para el desarrollo del tema, ya que es un asunto normativo contemplado en la 
Ley de Habeas Data, Ley 1581 de 2012. 

Nos interesa mantener canales abiertos y escuchar a las partes interesadas en situaciones que apoyen 
la transparencia de nuestras operaciones. La multiplicidad de canales y las variadas comunicaciones, 
dan fe de un proceso bien construido y que puede sostenerse en el tiempo por los resultados positivos 
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de las operaciones realizadas y en que no hay quejas referidas a situaciones que afecten a nuestros 
clientes. 

No se vislumbran cambios en el corto plazo en las actividades de control al manejo de las peticiones, 
quejas y reclamos; sin embargo la dinámica de las relaciones nos mantienen alerta a reaccionar a las 
variaciones del mercado y de las relaciones. 

Todos los funcionarios, contratistas y personas externas con acceso a los diversos espacios en que la 
entidad realiza eventos son informados de la exposición de imagen a que se someten permaneciendo 
en el evento y se les indica que pueden hacer uso de los canales adecuados para excluirse de la 
exposición de su imagen. Para el año 2018 no hubo ninguna reclamación ni sanción por la violación de 
la privacidad y la fuga de datos de los clientes. 

 

Comunicamos nuestra gestión para la comunidad y los entes reguladores y de control.  Manejamos 
estrategias de comunicación y divulgación permanente para hacer visible la operación y realización de 
los macrosorteos, los resultados y la información solicitada por el público. 

La estrategia comunicacional la realizamos de dos maneras: una mediante audiencia pública de 
rendición de cuentas, en la cual se cita a partes interesadas (loteros, distribuidores, periodistas, 
empleados y comunidad en general), para informar sobre la manera cómo hemos cumplido con la 
misión encomendada. Y la otra manera es mediante la entrega de un documento como el que tiene en 
sus manos en el que se plasman evidencias del ejercicio socialmente responsable en que nos 
movemos.  

En el ejercicio de la responsabilidad social, la Lotería de Medellín fija su objetivo primordial en 

maximizar la contribución al desarrollo sostenible. Para ello aplica los siguientes principios en el 

ejercicio de sus buenas prácticas, los cuales se materializan de la siguiente forma: 

 

 

Principios Materialización 

Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas implica la obligación para la Gerencia de 

tener que responder a las partes interesadas sobre los diversos 

aspectos en que actuamos, no solo por mantener nuestra 

reputación, sino para seguir siendo creíbles y transparentes en las 

actividades que desempeñamos. Respondemos además ante las 

autoridades competentes, en relación con las leyes y regulaciones 

Transparencia 

Este principio lo declaramos como uno de los valores 

institucionales. Se ha implementado el Centro de Atención al 

Ciudadano e invitamos al contacto a través de la página web y 

mediante el sistema de PQRS para  revelar de forma clara, 

precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la 

información sobre las políticas, decisiones y actividades que  

atañen a la Lotería de Medellín.. 

Comportamiento ético 

Estamos convencidos que las actuaciones acorde a los principios 

de convivencia, reportan aceptación y confiabilidad de parte de 

nuestros grupos de interés. A través del Código de Integridad la 

Lotería de Medellín se compromete y comparte la visión con sus 

empleados para ofrecer buenas prácticas administrativas y 

comerciales sobre la base del respeto y el actuar responsable. 
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Principios Materialización 

Respeto a los intereses de las partes 

interesadas 

La Lotería de Medellín ha implementado un modelo por procesos 

acorde con los lineamientos de las normas de calidad ISO, 

mundialmente reconocidas. Esto implica no solo el análisis del 

contexto en que se mueve sino además considerar las 

expectativas y necesidades de las partes interesadas. De esta 

manera en un ejercicio de mejora continua, consideramos de vital 

importancia tener en cuenta los requisitos que nuestros clientes 

(internos y externos) exponen. 

Respeto al principio de legalidad 

 

Ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado pone a la 

Lotería de Medellín en la obligación moral de ser respetuosa de la 

normativa que le atañe. Nos debemos a la ciudadanía en el 

cumplimiento de la obligación que nos manda la ley: la de generar 

recursos para la salud, cumpliendo absolutamente todo el 

ordenamiento jurídico que dirige esta actividad. 

Respeto a la normativa internacional de 

comportamiento 

 

En ausencia de una ley regulatoria interna se acata la normativa 

internacional. En Colombia la operación de los juegos de suerte y 

azar están bien reglamentados y el cumplimiento de la misma, 

más los esfuerzos comerciales han posicionado a la Lotería de 

Medellín como la líder y la que más paga. Respetar la legalidad y 

acatar las normatividad en un mundo globalizado está en nuestro 

sentir organizacional. La Lotería de Medellín ha suscrito la 

generación de informes de sostenibilidad con el Global Reporting 

Iniciative, GRI. 

Respeto a los derechos humanos 

 

Practicamos este principio cuando respetamos lo convenido con 

los empleados y definitivamente no aceptamos el trabajo infantil. 

Además consideramos las cuestiones con partes interesadas. La 

Lotería de Medellín respeta  los derechos humanos y reconoce  

tanto su importancia como su universalidad 

 

4 Las partes interesadas 

En el marco del cumplimiento de los requisitos para la norma ISO 9001:2015 en la cual estamos 
certificados, hemos identificado dentro del contexto empresarial, que nuestras partes interesadas son 
las siguientes 

 

• El Estado y los Entes de control que nos regulan. 

• La comunidad 

• El medio ambiente 

• El mercado de bienes y servicios especializados (billetería) 

• Los competidores 

• Los apostadores 

• Las entidades receptoras de los recursos generados (ADRES,  

• La gobernación de Antioquia 

• La Junta Directiva 

• Los servidores públicos 

• Los proveedores de bienes y servicios 

• Los distribuidores 

• El concesionario de apuestas permanentes. 
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5 Aspectos Estratégicos 

 

Misión 

“La Lotería de Medellín es la empresa líder que se dedica a explotar y controlar los juegos de suerte y 
azar y a comercializar otros productos, para brindar confianza en el publico y generar mayores recursos 
para la salud". 

 

Visión 

“En el 2025 La Lotería de Medellín, será una empresa dinámica, moderna y competitiva, desarrollando 
su talento humano y fortaleciendo continuamente la tecnología, contribuyendo al crecimiento constante 
de recursos para la Salud”. 

 

Política de Calidad 

"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". 

 

Valores 

A través de la herramienta "Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG", el Departamento 
Administrativo de la Función Pública desarrolló un Código de Integridad, en el cual se establecieron 
unos mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país. Cada uno de los 
valores que incluyó el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los servidores, quedando 
compendiados cinco (5) valores , los cuales vivimos al interior de la Lotería de Medellín y asumimos su 
vivencia bajo las siguientes directrices: 

 

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, 
sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en 
mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
Estado. 

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
sin discriminación” 
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6 Iniciativas de sostenibilidad 

 

La Lotería de Medellín reafirma el compromiso con los principios y valores que la diferencian y 
reconoce que en el ejercicio de su objeto social (la operación de los juegos de suerte y azar) debe 
satisfacer a las partes interesadas y ser generador de un balance social positivo ya que su finalidad 
social consiste en destinar sus rentas a los servicios de salud, sector éste considerado como clave en 
los procesos de transformación y elevación del bienestar y calidad de vida de los habitantes del 
departamento 

Pretendemos alinear nuestra misión y estrategias con iniciativas sostenibles, aprovechando las 
oportunidades de mercado y actuando bajo prácticas éticas, transparentes, solidarias y responsables, 
basadas en la convicción de que somos generadores de bienestar para todos nuestros grupos de 
interés.  

Adherimos a iniciativas y compromisos estratégicos con la sostenibilidad como el Global Reporting 
Initiative (GRI), a través del cual le apuntamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Certificado 
de Responsabilidad Social de Fenalco Solidario, la calificación de la capacidad de pago de corto y largo 
plazo, todo ello bajo la iniciativa nacional de la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP), 
por tratarse de una entidad pública, denominada modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

    

 

 

 

 

El enfoque de sostenibilidad en la Lotería de Medellín se sustenta en el marco de actuación:  

 

• Código de Integridad 

• Direccionamiento Estratégico 

• Políticas Corporativas 

• Manual Anticorrupción 

• Sistema de Gestión de la Calidad 
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• 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 
 

7 Gobierno Corporativo 

El gobierno corporativo se materializa en el concepto de gobernanza, es decir, en el ejercicio del buen 
gobierno, eficaz y transparente que se evidencie en un adecuado cumplimiento de las funciones que 
originan la entidad y que la fortalecen ante terceros.  

El organigrama de la entidad se aprecia a continuación. 

 

 
Tomado del Acuerdo 11, mayo 16 de 2017, de la Junta Directiva  

 

El Buen Gobierno muestra sus resultados a 
través de la adecuada planificación de los 
recursos (humanos, financieros y 
tecnológicos), con una gestión financiera 
eficaz, y que su operación sea eficiente y 
con sistemas de monitoreo que 
retroalimenten la gestión. El liderazgo es 
clave para un buen gobierno en la Lotería de 
Medellín, pues no solo facilita la toma de 
decisiones, sino también que motiva a los 
empleados a practicar la responsabilidad 
social y a integrarla a través de la cultura de 
la organización.  

 

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, tal como se observa en 
las siguientes imágenes: 

 

Audiencia pública de rendición de cuentas. Auditorio Lotería de Medellín. Noviembre 29 de 2018 
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8 Aspectos Comerciales 

 

Durante el año 2018, varios eventos marcaron el liderazgo comercial que la Lotería de Medellín viene 
sosteniendo desde años atrás, pues se consolidó como la lotería que más paga en el mercado 
colombiano, con el mayor plan de premios del país por un valor de $24.489 millones.   

 

8.1 Presencia de Marca 

 

 
 
Elaboración propia. Participación de las regiones en el total de ventas de Lotería durante 2017_2018 
 

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. 

Ventas de 
Lotería $128 mil 

millones

Transferencia
s a la salud 

de los 
colombianos 

$89 mil 
millones

Premiación al 
público 

apostador $66 
mil millones
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8.2 Nuestras Marcas 

Nos encargamos de la administración, comercialización, operación gestión y control de los juegos de 
suerte y azar a través nuestras marcas: 

 

• Lotería de Medellín 

• Extra de la Medellín 

• Comercializadora Lottired SAS 

• Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD) 
 
 

 

 

8.3 ¿Quiénes hacen parte de la Lotería? 

El cumplimiento del objetivo social de la Lotería de Medellín es posible gracias a un equipo de trabajo 
que sostiene una visión compartida y pone todo su empeño para lograr que la salud reciba los recursos 
que en desarrollo de su objeto social, le corresponde transferir.  

En el año 2018 las cifras del personal dispuesto a apoyar la actividad de la Lotería de Medellín estaba 
integrado por: 
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9 Aspectos financieros 

9.1 Transferencias a la salud 

 El traslado de recursos para la salud de los antioqueños por las rentas de La Lotería de Medellín, es 
nuestra razón de ser. 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.  

"Los recursos de Chance aumentaron el 4.09%, en el marco del contrato de concesión 073/16, los 
recursos de Lotería crecieron el 12.03%, debido al aumento en las ventas del 8.02% por el nuevo plan 
de premios y el aumento del Impuesto a Ganadores del 56.34%, como consecuencia del pago del 
Premio Mayor. Los recursos de Premios no reclamados aumentaron el 2.57%, por mayor transferencia 
del juego de Lotería Tradicional, el 9.32%, en comparación con el chance del -0.14%." 

 

 
         (Expresado en $miles) 

9.2 Inversiones 

En Cumplimiento del Plan Estratégico institucional, la Lotería de Medellín realizó inversiones muy 
significativas en tecnologías de la información y la comunicación, en proyectos tales como: la 
renovación del centro de datos, el sistema de seguridad integral, una nueva red inalámbrica, y de 
dispositivos Android para la venta de loterías por un valor aproximado de $137 millones. Además, 
para estar a la vanguardia de los nuevos sistemas de sorteo automatizados, a finales de 2018, la 
Lotería de Medellín automatizó el proceso del sorteo mediante la adquisición de equipos 
tecnológicos por valor de $495 millones que permiten a la Entidad  continuar garantizando absoluta 
confianza  al apostador mediante mecanismos de transparencia, agilidad, seguridad y 
modernización. 
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Detalle de partes del Sistema Automatizado para el Juego de la Lotería,  

 

La implementación de este sistema trajo consigo las siguientes ventajas: 

• Mayor seguridad, transparencia, confiabilidad y modernización del proceso. 

• Sorteos que permiten mayor confianza y tranquilidad al público apostador 

• Seguimiento por juego y balota para cada sorteo. 

• Garantizar en cada sorteo los elementos principales del juego (Balotas) 

• Reducir sustancialmente la manipulación de las balotas por parte de funcionarios y aumentar 

su  vida útil. 
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10 Hitos de la Lotería de Medellín  

Recordemos algunos acontecimientos puntuales y significativos que marcan un momento importante en 
el desarrollo de la Lotería de Medellín. No están todos pero sí algunos significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1822. Se jugó por primera vez en Antioquia una rifa para prestar ayuda 
humanitaria a damnificados de una temporada invernal.  

1923. La Ley 64 de 1923 autorizó a los departamentos establecer una lotería 
con premios en dinero.  

1931. El 29 de mayo, nace una entidad en la que se centraría la actividad de 
rifas y juegos de azar (hoy la conocemos como Lotería de Medellín). 

1936. Bajo el nombre Lotería de Medellín, Beneficencia y Carretera al Mar se 
destinó el 35% de sus utilidades a la construcción de la vía al mar. 

1953. Se usaba la tómbola para voltear y volcar las balotas ganadoras. 

1954. Se crea la Beneficencia de Antioquia. se establece que la totalidad de 
las utilidades de las loterías departamentales y el impuesto de loterías 
foráneas, serían destinados a la asistencia pública 

1967. El Presidente Carlos Lleras Restrepo inaugura el edificio de la 
Beneficencia de Antioquia en su sede de Sucre x Ayacucho. 

1970. Se emplean ruedas fichet para hacer girar los números y obtener el 
ganador en el momento que se detenían una a una. 

1991. El juego de la lotería se moderniza mediante la utilización de un sistema 
neumático que hace subir las balotas. 

1992.La Asamblea de Antioquia autorizó a BENEDAN a participar en la 
constitución de una Empresa de Economía Mixta o Industrial y Comercial del 
Estado. 

1995. BENEDAN pasa de ser un Establecimiento Público a una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de Orden Departamental 

2001. El Congreso Nacional expidió la ley 643 se define la facultad exclusiva 
del Estado para las modalidades de juegos de suerte y azar 

2004. BENEDAN recibe el Certificado de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2000 por la administración y comercialización de la Lotería de Medellín.  

2004 y 2005. La Corporación Transparencia por Colombia y Gobierno en 
Línea otorgan a BENEDAN la calificación como la empresa más transparente 
y ética entre las Beneficencias y Loterías del país. 

2006. Se adjudica la Licitación para la Concesión del chance en el periodo 
2006-2011, logrando  sistematizar el juego de las apuestas permanentes en el 
Departamento de Antioquia. 

2011. El 27 de mayo nace el portal de venta de lotería LottiRed.Net, un nuevo 
canal de ventas. 

2016. FENALCO otorga por primera vez el certificado de responsabilidad 
social a la Beneficencia de Antioquia. 

2017.  La Beneficencia de Antioquia cambia su nombre por Lotería de 
Medellín de acuerdo con la ordenanza 041 de octubre de 2017. 

2018. El valor de las transferencias a la salud fue de  $89.mil millones, las 
ventas alcanzaron $128 mil millones y la premiación total se hizo por $66 mil 
millones. 

2018.  La Lotería de Medellín moderniza el proceso del sorteo. Sigue siendo 
neumático pero el pesaje, las pruebas de extracción y el juego es 
completamente automatizado.   
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11 Aspectos Sociales  

 

11.1 El Certificado de Responsabilidad Social 

 

El tema social es trascendental cuando hablamos de sostenibilidad. De hecho junto con lo económico y 
lo ambiental conforman las dimensiones de desarrollo del quehacer institucional.  

Durante el año 2018 la Corporación Fenalco Solidario Colombia otorgó a la Lotería de Medellín un  
reconocimiento por estar enfocados en actividades que catalogan a la entidad como una organización 
que desarrolla continuamente buenas prácticas en operación, comercialización, administración y control 
de su actividad misional. 

El Certificado en Responsabilidad Social, hace parte 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. 
 

 
Entrega del Certificado en Responsabilidad Social por parte de FENALCO SOLIDARIO, durante la rendición de cuentas en el año 2018 

 

¿Por qué estamos certificados 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. 

 

Entre las actividades importantes de responsabilidad social, abordamos un tema material referido al 
trabajo infantil. Este incluye un elemento reputacional. En Colombia la problemática del trabajo infantil 
es latente.  

En la Lotería de Medellín, todos los servidores son mayores de edad. La sede de operaciones es el 
departamento de Antioquia, pero nuestro producto se comercializa en todo el país. 
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No tenemos información acerca de vendedores de lotería menores de edad. Lo que a veces se 
confunde es el acompañamiento que los niños y niñas pueden hacer a los padres que venden lotería 
en calidad de ambulantes o estacionarios en alguna ciudad del país. 

No tenemos restricción en el tratamiento del tema. La prohibición es de tipo legal y los entes 
territoriales, léase municipio o gobernación, se esfuerzan para que los menores de edad estudien y no 
se sometan a jornadas laborales. Tampoco se han presentado evaluaciones al tema de trabajo infantil 
en nuestro relacionamiento con partes interesadas. 

La exposición es relevante por cuanto son actividades que son ejercidas por población vulnerable, pero 
en la actualidad no tenemos registros de situación que deban reportarse. 

La operación de comercialización (antes del consumidor final) es la actividad en donde está presente la 
exposición a la materialización de una situación de trabajo infantil. 

 

Algunas de las actividades realizadas, impactan en nuestras partes interesadas, posicionan la marca 
de la Lotería de Medellín y acercan las comunidades al producto tradicional. 

Tuvimos presencia en apoyos a deportistas, eventos para preservar la identidad cultural de los pueblos, 
relacionamiento con los distribuidores y loteros, además de actividades con los empleados de la Lotería 
de Medellín y otros grupos de interés. 

11.2 Apoyo a la Comunidad 
 

Todos los eventos que se realizan buscan a través de la presencia de la marca, promover la legalidad 
del juego de la lotería, de las apuestas permanentes y dejar el mensaje en la población que los 
recursos que se generan son para atender la salud de los antioqueños. 

11.2.1 Combate a las rentas ilícitas 
 

Una de las estrategias del gobierno para el fortalecimiento de las finanzas departamentales se ha 
desarrollado en esta línea de trabajo que apoya el control y fiscalización de los juegos de suerte y azar 
en el departamento de Antioquia. Para ello se suscribió un contrato interadministrativo que involucra la 
triada Universidad-Empresa-Estado en la lucha por mejorar e incrementar el recaudo impositivo en el 
departamento. El costo es superior a los $1.245 millones. 

         

 

La Lotería de Medellín  es una empresa comprometida con la gestión empresarial en la construcción de 
estrategias que permitan la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, el control y prevención 
de los riesgos, en cumplimiento de su objeto social, con la racionalización en sus procesos y 
relaciones, con 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 
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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. 

No obstante la exposición, el riesgo de corrupción no se ha materializado debido al enfoque de riesgos 
que se ha hecho consciente en las actividades de todos los servidores. El Plan Anticorrupción se 
constituye para la Lotería de Medellín, en una herramienta estratégica orientada a la prevención de 
actos de corrupción, a la efectividad del control y a la atención oportuna a la ciudadanía con calidad en 
el servicio, y en hacer visible la gestión institucional en que con motivo de esta publicación, deberá ser 
revisado, evaluado  y ajustado o mejorado anualmente. Por tanto no hay limitante alguna para cubrir el 
tema porque se constituye en un aporte a la transparencia que es uno de los valores institucionales. 

Los sorteos de la Lotería de Medellín se realizan cada viernes con la presencia de los Delegados de la 
Entidad y los Organismos de Control pertinentes, para asegurar la Transparencia y Credibilidad. 

El Plan Anticorrupción se emite con el propósito de fijar estrategias institucionales encaminadas a la 
lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública y transparente, que permitan prevenir, 
evitar y mitigar el riesgo de corrupción, posibiliten el fácil acceso a los trámites y servicios de la entidad 
y la generación de espacios de participación y diálogo para la ciudadanía; mejorando la gestión y 
generando un proceso de aprendizaje institucional, orientado a las mejores prácticas para la 
generación de recursos para la salud y satisfacción a la sociedad, en coherencia con el cumplimiento 
de la misión de la Entidad. 

Un caso de éxito que la entidad generó es el de unir fuerzas del estado para combatir los hechos de 
corrupción que se presentan en el departamento y que se refieren a los monopolios departamentales 
para combatir las rentas ilegales en manos de particulares o de grupos delictivos. El proyecto 
"fortalecimiento de rentas departamentales" agremia las siguientes entidades: Secretaría departamental 
de Antioquia, Secretaria de Hacienda de Antioquia, Fabrica de Licores de Antioquia, Policía Nacional 
seccional Antioquia, Fiscalía Regional de Antioquia, Ecopetrol y particulares como Réditos 
Empresariales, Coltabaco y Distribuidores de licores del departamento. Todas las anteriores fueron 
convocadas por la Lotería de Medellín para llevar a cabo este proyecto.  

Resaltamos la lección aprendida en la conformación del sector del monopolio de las rentas con el fin de 
unir esfuerzos y fortalecer las rentas del departamento. 

Los resultados de la evaluación de la eficacia del Plan de Acción del Plan anticorrupción ha llevado a 
que la entidad presupueste y asigne recursos para llevar a cabo proyectos y planes en cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos. El mantenimiento de las prácticas de control y seguimiento al plan 
anticorrupción, dan fe de un proceso bien construido y que puede sostenerse en el tiempo por los 
resultados positivos de las operaciones realizadas. 

No se avizoran cambios en el corto plazo en las actividades de control al manejo del plan 
anticorrupción, sin embargo la dinámica de las prácticas ilegales y lo cambiante de la legislación nos 
harán tomar acciones inmediatas. 

La Lotería de Medellín  ha venido consolidando anualmente el mapa de riesgos institucional, el cual 
está disponible para su consulta en la página web de la entidad. 

Se identifican los riesgos tipificados como de corrupción dentro del mapa de riesgos de la entidad 
aprobados y bajo que proceso podría materializarse: 
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Las actividades que se relacionan a continuación son una muestra del impacto que reciben las 
comunidades por la presencia de marca de la lotería de Medellín. 

 

11.2.2 A través del deporte 

En la Lotería de Medellín compartimos con la comunidad el reconocimiento a deportistas que han 
representado dignamente los colores del departamento de Antioquia. 

11.2.2.1 Ciclismo 
 

 

Escuela de Ciclismo Orgullo Paisa. Presencia publicitaria, marca Lotería de Medellín, Apueste Legal. 

11.2.2.2 Fútbol 
 

 

Presencia de Marca. Estadio Atanasio Girardot de Medellín, con el equipo profesional Atlético Nacional. 

11.2.2.3 Otros deportes 
 

     
      Segunda travesía Héroes de Urabá          Exposición Equina, en Bello, Antioquia 

 

 
Uno de los deportes emblemáticos del país 
nos ayudan a divulgar el mensaje de 
legalidad en las apuestas. El valor de esta 
inversión es por $120 millones. 

Se aprovechan espacios de asistencia masiva a 
eventos para que el público se entere de la lucha 
contra la ilegalidad. Se invirtieron $35 millones en 
este mensaje a través del fútbol. 

Estas dos  
actividades se 
apoyaron con $6 
millones para 
difundir el mensaje 
de  combate a las  
rentas ilícitas en el 
departamento. 
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11.2.3 En la cultura 

la Lotería de Medellín y sus marcas exaltan los valores culturales y artísticos de personas y entidades 
cuya presentación genere impacto masivo por la aceptación general que tienen. La cultura encuentra 
un aliado en la Lotería de Medellín que busca posicionarse en el colectivo llevando el mensaje de la 
transparencia y la legalidad en el juego. 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.  

 
Municipio de Caldas (Antioquia). 36° Festival de Música CALCANTA, noviembre 16 y 17 de 2018 

 

11.2.4 En actividades de participación académica y de acompañamiento social 

La Lotería de Medellín busca fortalecer la presencia de la marca Lotería de Medellín en eventos de 
carácter académico y cultural que apoye el desarrollo de las comunidades. Se apoyan estos 
encuentros con $12 millones para hacer presencia de marca y difundir la legalidad como estilo de vida. 

Estas actividades generan un impacto positivo en la comunidad puesto que se apoyan la visibilización 
del ejercicio de buenas prácticas por parte de la Lotería de Medellín: por ejemplo en el Encuentro de 
Dirigentes del Suroeste Antioqueño, Centro Colombiano de Relaciones Públicas (CECORP), Reunión 
de Contralores, entre otros. 

              
Premios CECORP, Teatro universidad CES, septiembre 26 de 2018             XXX Encuentro de dirigentes del suroeste, Montebello, octubre 18 de 2018 

 

 

El festival de música "Calcanta de Oro", la 
Fundación para el Arte "FUNDARTE" y el 
municipio de San Vicente con sus juegos 
tradicionales y costumbres navideñas se 
beneficiaron con aportes de $15 millones. 
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Congreso Nacional de Contralores. Control fiscal, sostenibilidad y Medio Ambiente. Universidad san Buenaventura, Bello, agosto, 8, 9 y 10 de 2018 

 

Otros eventos de impacto social en que tuvimos presencia e hicimos acompañamiento social en fueron: 

Día mundial de la pereza en Itagüí, Festival de música Hatoviejo-Cotrafa, Festival de cine en Jardín, 
Premios CIPA a la excelencia periodística, Festival de la tusa y el despecho, Noche de los mejores de 
FENALCO, Programa Serenata, Temporada internacional de zarzuela y operetas, etc. 

La población beneficiada de estos eventos es variada pero lo rescatable es que se llega con el mensaje 
de Apueste Legal, que pretende mejorar los recaudos para la salud a través de buenas prácticas por 
parte de los apostadores y la erradicación de la ilegalidad.  

 

11.2.5 En los municipios 

Como una manera de apoyar, preservar y el fortalecer los valores institucionales y autóctonos de los 
municipios, la Lotería de Medellín hace presencia en las fiestas tradicionales 

                 

Sopetrán, Antioquia. Cabalgata Rural Occidente. Septiembre 1 de 2018. Afianzamiento de la cultura de apueste Legal. 

 

En el Desfile de Silleteros, el evento central de la Feria de las Flores y al que asisten miles de turistas y 
de antioqueños se reconoce el esfuerzo de los campesinos de Santa Elena. Ahí también la Lotería de 
Medellín participa generando recordación de la marca; así mismo se tuvo presencia con una silleta 
especial y una carroza con publicidad de la Lotería.  
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Feria de las Flores 2018. Presencia de marca en el Desfile de Autos Antiguos 

  

Feria de las Flores 2018. Presencia de marca en eventos masivos y en la Plaza de las Flores. 

 

11.3 Apoyo a la Fuerza de Ventas 

Se realizó un gran evento con la fuerza de ventas de quince ciudades representativas en la venta 
durante el año 2018, en estos eventos se hizo entrega de material publicitario, material textil, un suvenir 
y se realizaron actividades de integración con Loteros. Se estima que la población impactada asciende 
a 7.650 loteros y distribuidores y el costo de las actividades ejecutadas a través de un operador 
logístico alcanzó la suma de $1.395 millones. 

11.3.1 Con los Loteros 

      

Día de sol Santa Fe de Antioquia para las Agencias  Loticolombia, Sipaga y           Integración con taquilleros y loteros, programa "18.000 razones para         
Fedeban,                                                                                      vender el Super Extra Navideño" 
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11.3.1.1 Incentivos  
 

Hace referencia a estrategias comerciales para motivar a los loteros y distribuidores a través de la 
promoción del producto. Así, se exalta la labor realizada por el vendedor de la suerte quien a su vez se 
enorgullece por su labor. 

Se crean promocionales que operan simultáneamente con la venta de los billetes de loterías y con ello, 
se busca fidelizar la fuerza de ventas y promover un estimulo que permita contribuir al fortalecimiento 
de la red de ventas y se les reconoce el esfuerzo por mantener a la Lotería de Medellín como la 
primera lotería del país. 

Algunas de estas estrategias promocionales para incentivar la venta, son: 

El Venda Más Gane Más, es una estrategia creada para incentivar la fuerza de ventas a través de la 
promoción del producto, de esta forma se reconoce la labor realizada por el lotero a través de premios 
que motivan y enorgullecen su labor. El esfuerzo que realizan cada semana para vender nuestro 
producto, debe ser reconocido de forma continua, es por eso que a través de los promocionales se 
busca fidelizar la fuerza de ventas y promover un estímulo que permita contribuir al fortalecimiento de la 
red ventas.  

El bono lotero impacta a un gran número de vendedores de la suerte; con reconocimientos en efectivo 
y en teléfonos celulares. Así incentivamos nuestra fuerza de ventas,. Con esta estrategia se plasma el 
compromiso con nuestra fuerza de ventas y se les reconoce el esfuerzo por mantener a la Lotería de 
Medellín como la primer lotería del país. 

          

Obra: El Lotero, escultura en bronce, por Olga Inés Arango P., 2003 ubicado en la Plazoleta La Alpujarra, Medellín 

                          
                                                                                                                                                                                

Reconocimiento a loteros y distribuidores en el encuentro de integración en Medellín, 2018 

 

"Regalando la suerte  
entre intensas fatigas,  

cargado de sueños  
e ilusiones ya idas. 
Recorre las calles  

anhelando otra vida. 
 
 

Olga Inés A." 
 

Texto al pie de la escultura 
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11.3.2 Con los Distribuidores 

La Lotería de Medellín encuentra en los Distribuidores los aliados estratégicos más importante en 
cuanto representan el canal de distribución más adecuado pues los loteros adscritos a sus agencias 
son el puente para llegarle a los apostadores. La fuerza de ventas es el soporte fundamental de la 
venta de la Lotería de Medellín. 

 

 
Apoyo a Distribuidor SIPAGA en Bogotá. Distribuidor UNIRED en Medellín Distribuidor Pablo Emilio González  

 

Se hicieron unos eventos promocionales específicos para alentar, en todo el país, a los distribuidores y 
sus equipos colaboradores (entre taquilleros y loteros) que consistían en definir metas de ventas que 
premiaban al personal que las superaba, trayéndolos ala ciudad de Medellín, en el marco de la Feria de 
las Flores. De esta manera se tuvo la visita de varios distribuidores: CODESA, GELSA, REDCOLSA, 
MERCALOTERÍAS, IGT, LOTICOLOMBIA, entre otros. 

Así mismo el promocional VENDA MÁS, GANE MÁS, premió a los loteros con más colillas 
diligenciadas, participándolos de electrodomésticos de alta gama. 

También las ventas del súper extra navideño, tuvo un importante reconocimiento hacia los loteros de 
varias agencias de Antioquia: LOTICOLOMBIA, SIPAGA y FEDEBAN. 

11.3.2.1 Evento de fin de año para distribuidores y loteros 

 

Se realizó evento con la fuerza de ventas de quince ciudades representativas en la venta durante el 
año 2018, en estos en eventos se entregó material publicitario, material textil, un suvenir y se realizaron 
actividades de integración con los loteros y los distribuidores. La población impactada ascendió a unas 
personas entre loteros y distribuidores.  

Para la Lotería de Medellín es muy placentero realizar este evento porque se fortalecen lazos de 
respeto y colaboración con los distribuidores y los loteros que los apoyan en la venta. Consecuentes 
con el sentimiento de gratitud hacia los loteros y distribuidores y para ello se ofrece una actividad de fin 
de año que para la mayoría de los loteros es la única oportunidad de compartir con sus amigos y 
colegas, en una reunión con obsequios y con experiencias de crecimiento. Es un momento de 
reconocimiento e integración para  motivar el desempeño eficaz y eficiente, hacia la entidad que los 
apoya. 
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Fiesta de Integración con los loteros en varias ciudades del país. Actividad realizada en Medellín, diciembre de 2018                   

Entrega de material ortopédico (silla de ruedas, caminadores y bastones), a loteros con movilidad reducida. 

 

11.4 Impacto social Interno. Reconocimiento a los empleados 

La Lotería de Medellín reconoce en sus empleados, el recurso más importante en quienes está puesta 
la confianza para el desarrollo del objeto social. Por ello ha diseñado un Plan de Bienestar de la 
Entidad con capacitaciones e incentivos para la vigencia 2018. Para desarrollar el potencial humano de 
los servidores públicos de la Lotería de Medellín se realizaron actividades experimentales que les 
permitieron identificar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, resolución de 
conflictos, entre otros a fin de fortalecer el desempeño personal y laboral. 

 

11.4.1 Perfil sociodemográfico de Empleados 

11.4.1.1 Clasificación por Género y por Edades  
 

 

 

                           

 

Datos del Informe de Bienestar 2018 

 

55,56

44,44 FEMENINO

MASCULINO

19%

26%
27%

28%
20 - 30 años

31 - 40 años

41 - 50 años

51 +
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11.4.1.2 Clasificación por Escolaridad y Antigüedad 
  

 

 

Datos del Informe de Bienestar 2018 

 

11.4.1.3 Equidad de Género 
 

Número de Empleos en la Entidad 

Niveles Planta global Planta  temporal 
Total 

empleos 

Directivo 11 0 11 

Profesional 28 1 29 

Técnico 11 3 14 

Asistencial 14 0 14 

TOTAL 64 4 68 
 

 

9%
13%

6%

28%

44%

BACHILLER TECNICO TECNOLOGO

UNIVERSITARIO POSTGRADO

24%

41%

7%

14%
5% 9% < 1 AÑO

1 - 5 AÑOS

5 - 10 AÑOS

10 - 15 AÑOS

15 - 20 AÑOS

20 +
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DISTRIBUCIÓN DE CARGOS OCUPADOS POR NIVELES Y SEXO 

Niveles 
N° 

cargos 
Vacantes 

% 

Vacantes 
Mujeres 

% 

Mujeres 
Hombres 

% 

Hombres 

Directivo 11 0 0 5 45 % 6 55% 

Profesional 28 1 0 14 50% 14 50% 

Técnico 14 0 0 9 64% 5 36% 

Asistencial 14 0 0 9 64% 5 36% 

TOTAL 67 1 1 37 56% 30 44% 
      Elaboración propia Grupo de Gestión Humana. Corte 28 de diciembre de 2018 

 

 

11.4.2 Beneficios a los Empleados 

 

Parte del compromiso con los colaboradores es propiciar un buen ambiente de trabajo sustentado en la 
presencia de un buen clima laboral porque entendemos, que el desarrollo del capital humano, el 
recurso más importante, puesto que es la base de la Entidad y es demandante de buenas condiciones 
para su desarrollo. Varias actividades se desarrollaron para potencializar la productividad y la buena 
conviviencia. 

 

 

Actividades Aventura Empresarial.  6 y 7 de junio de 2018, Parque Arví - COMFAMA,  con todos los servidores de la Lotería de Medellín 
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Imagen tomada de : http:// http://menanteau-brevet-pedron.notaires.fr/ 

 

 
Imagen tomada de : http://sindicatosintelfi.cl 

 
 
 

 
 
Imagen tomada de :http://es.gofreedownload.net 
 

  
 
El plan de capacitación institucional se realizó con el fin de mejorar las competencias y el desempeño 
de los servidores e incluyó cursos de: herramientas ofimáticas y manejo del computador, redacción y 
ortografía, atención al cliente y al ciudadano, actualización tributaria, normas NIIF, Taller firewall 
fortinet, actualización laboral y cambios en el sistema de seguridad social, norma ISO 9001 con énfais 
en indicadores, técnicas sobre inversiones financieras, estadística nivel I, cuotas partes y bonos 
pensionales, trabajo en equipo, MIPG, ley de archivos, derecho administrativo y contratación estatal, 
desarrollo web en drupal, taller básico de inglés, entre otros. 

Tres (3) servidores fueron 
beneficiados del crédito 
de vivienda, cumpliendo 

su sueño con el apoyo de 
la Lotería de Medellín por 
un valor de $368 millones 

 

Se entregaron ocho (8) beneficios 
educativos por valor de $ 45 millones,  
discriminados así: 

- Pregrado, 6 por $8 millones 

- Especialización, 7 por $37 millones 

 

Se entregaron auxilios de gimnasio 
por valor de $10 millones, así como 
$390 mil por nacimiento de un hijo y 
auxilios por lentes y monturas (21 
beneficiarios) por $2 millones 



 

27 

 
Socialización de la evaluación del riesgo psicosocial y clima laboral en la Lotería de Medellín. 

 
Superhéroes de la suerte 
 
Como una manera de resaltar las características de algunos servidores elegidos por sus compañeros, 
durante el mes de junio de 2018 premiaron los 9 Superhéroes de la Suerte de la Lotería de Medellín. El 
señor gerente, Gildardo Pérez Lopera, destacó la importancia de tener estos Superhéroes en nuestra 
entidad, personas que validan diariamente los valores corporativos y motivan al resto de sus 
compañeros a seguir trabajando por un ambiente sano y óptimo para el desarrollo de nuestras 
actividades diarias. 
 
Esta campaña fue planeada por la Dirección de Talento Humano en pro de fortalecer el reconocimiento 
de los valores corporativos: Transparencia, Respeto, Integridad y Responsabilidad. 
 

 
Reconocimiento a los servidores públicos con mayor votación en la actividad de los superhéroes de la suerte 
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11.4.3 El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

En la Lotería de Medellín nos sentimos responsables de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros 
servidores, sean vinculados o contratistas y para ello hemos adoptado un sistema de gestión (SG-
SST), cuyo objetivo es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, además de prevenir 
lesiones y deterioro de la salud de los servidores. Los trabajadores a todo nivel son nuestra razón de 
ser y el centro de las preocupaciones en la Lotería de Medellín. 

El alcance en materia de seguridad y salud en el trabajo está en la sede de operaciones de la Lotería, 
en la ciudad de Medellín y en los lugares hacia donde nuestros representantes viajan (regional, 
nacional o internacionalmente), en desarrollo de una misión que implique el cumplimiento del objeto 
social de la entidad. 

La entidad promueve con el desarrollo de buenas prácticas, el liderazgo, compromiso y participación de 
todos los servidores, mediante campañas de autocuidado y promoción de actividades que deriven en la 
creación y mantenimiento de un buen ambiente de trabajo y clima laboral en el que los servidores se 
sientan cómodos para el desarrollo de sus actividades. 

No existen limitaciones para el desarrollo del tema. Se determinan y se proporcionan los recursos 
necesarios (de infraestructura, económicos, de recursos humanos y de apoyos logísticos) para el 
mantenimiento y constante mejora del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) que propende por mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos 
generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante 
todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan. 

En la Lotería de Medellín, con el propósito de garantizar a nuestras partes interesadas la confianza por 
el cumplimiento de todos los requisitos legales presentes en la norma ISO 9001:2015, integramos a 
nuestro sistema de calidad, el SG-SST. Esto es, contamos con un Manual del SG-SST que describe 
todo el quehacer referido a SST.  

La Lotería de Medellín, promueve la participación de los servidores en los comités que representan a 
los trabajadores en desarrollo de temas que aporten al buen clima laboral y al mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de salud. El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea 
objeto de control por parte de la organización y que estén representados por comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad, es del 29,5% 

 

12 Otros Aspectos Económicos 

12.1 Los pagos de premios 

La Lotería de Medellín tiene con los apostadores la responsabilidad más importante, como lo es el 
pago de los premios a que se hacen acreedores. El pago oportuno es nuestra apuesta pues pone en 
juego toda nuestra experiencia y reputación para cumplir el compromiso que nos corresponde honrar. 

Durante el año 2018 el premio mayor se pagó cuatro veces por un valor de $36 mil millones. El rubro 
que le siguió fue la aproximación de la última cifra con y sin serie que llevó a $12 mil millones los 
reconocimientos. El cuadro siguiente muestra la distribución de los pagos, incluyendo los 
promocionales que son una oportunidad adicional como reconocimiento a los compradores que les 
gusta usar la posibilidad de raspar  para ganarse un premio adicional o diferente al pago convencional. 
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Así se promocionaban dos de los raspas en el 2018, por dos eventos para favorecer a los apostadores. 

   

 

12.2 El Sorteo Extra de la Medellín 

 

 

Lanzamiento del sorteo Extra, ante la Gobernación de Antioquia, la Junta Directiva, los loteros,  los medios y público en general 

LOTERIA EXTRA INCENTIVO TOTAL

PREMIOS MAYORES 36.000 0 0 36.000

SECOS VARIOS MONTOS 1.943 267 0 2.210

APROX 2, 3, 4 CIFRAS + SECOS SIN SERIE 8.923 677 0 9.600

ULTIMA CIFRA (CON Y SIN SERIE) 12.398 818 0 13.216

SUBTOTAL PAOBCA 59.264 1.762 0 61.026

PROMO CARRO 330 309 639

PROMO MOTO 52 6 58

PROMO LOT $5 M 909 909

PROMO FRACCION O BILLETE 793 200 900 1.894

PROMO MILLON 127 42 169

PROMO 500 MIL 23 23

PROMO 200 MIL 20 20

PROMO VIAJE 83 83

PROMO BONO 50  MIL 151 151

PROMO LOTERO MIL PESOS 422 422

PROMO OTROS (ELECTRODOMESTICOS) 445 128 573

SUBTOTAL PROMOCIONAL 2.932 629 1.379 4.940

TOTALES 62.197 2.390 1.379 65.966

TIPO DE PREMIACIÓN - ACUMULADA  2018
En $ millones
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12.3 Concesión de Apuestas Permanentes - Impacto social de la operación 

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. 

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 siempre realizar en línea y tiempo real.  

Para la efectividad en el control, hay que buscar de manera permanente los avances tecnológicos que 
se presentan a nivel mundial. La Lotería de Medellín no cuenta hoy en día con la tecnología adecuada 
para llevar un control correcto sobre las Apuestas Permanentes o Chance, por lo que se hace 
necesario implementar mecanismos de vigilancia automatizados que permitan que los controles 
ejercidos se enlacen con el software de auditoría en línea y tiempo real y genere un control efectivo 
sobre la Concesión del Chance. 

La responsabilidad de adquirir o diseñar herramientas automatizadas para el control recae en  la  
Lotería de Medellín, ya que los recursos para este cometido, están asegurados dentro del contrato de 
concesión 073 de 2016. También con la suscripción de dicho contrato, se logró introducir una figura 
nueva de control a este tipo de actividad de juegos de suerte y azar, referida a la posibilidad de realizar 
con periodicidad anual Auditorías Externas, contratadas de manera independiente, brindando un 
análisis del contrato de concesión y su ejecución, en toda la jurisdicción territorial del Departamento de 
Antioquia.  

Esta auditoría 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. 

De acuerdo con información recibida de Réditos Empresariales, la concesionaria de las apuestas 
permanentes a través de la marca Gana, reporta que en su gestión social por el año 2018, tiene los 
siguientes realizaciones que benefician a su grupo de interés más importante: los 5.419 colaboradores.  
 

12.4 El Proceso  Macro Sorteo: confiabilidad y transparencia 

En diciembre de 2018, para propiciar confianza al apostador, se automatizaron los equipos con que se 
realizan los sorteos y esta implementación trajo consigo las siguientes ventajas: 

Mayor seguridad, transparencia, confiabilidad y modernización del proceso. Sorteos que permiten 
mayor confianza y tranquilidad al público apostador. Seguimiento por juego y balota para cada sorteo. 
Garantizar en cada sorteo los elementos principales del juego (Balotas). Reducir sustancialmente la 
manipulación de las balotas por parte de funcionarios y aumentar su vida útil, además de realizar 
reportes y actas para funcionarios 

Se realizan 10 pruebas aleatorias previas a cada sorteo, para determinar que el sistema y los 
elementos del sorteo estén exentos de fraude, vicios o intervenciones tendientes a alterar la 
probabilidad de acertar o de sustraerla del azar; de modo que si se observa tendencia hacia un 
resultado se realizan los cambios requeridos.  
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Panel de control del sistema SATUPLE  Pantalla del control Automático 

 

12.5 Especificaciones técnicas y seguridades del billete 

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, 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  

  

  

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. 

• Confirme que la fecha del billete corresponda al sorteo con el cual usted desea jugar. 

• Verifique que el billete de la Lotería de Medellín, contenga los fondos microlineales. 
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• 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. 
 Recuerde que la Lotería de Medellín viene impresa en papel de seguridad, el cual puede ser verificado 
con su vendedor de confianza o distribuidor autorizado.. 

Los resultados de la Lotería de Medellín pueden ser consultados en la página web 
www.loteriademedellin.com.co  

 

13 Política Medioambiental  

La Lotería de Medellín, conforme al 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 sólo 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. Los principios básicos que rigen dicha Política Medioambiental son los siguientes: 

• Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 

• Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios. 

• Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 

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

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

• Minimizar y aprovechar los residuos. 
 

13.1 Reciclaje 

La política medioambiental de la Lotería de Medellín dicta que es necesario hacer un aprovechamiento 
de los residuos que se generen. En este sentido el material que puede ser tratado como reciclaje se 
utiliza bajo el convencimiento de que el adecuado manejo del papel genera beneficios para el 
ambiente. Durante el año 2018 se utilizó papel ecológico en la generación de la documentación 
impresa requerida en la Entidad. 

 

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

http://www.loeriademedellin.com.co/
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13.2 Otros aspectos medioambientales 

Es de nuestro interés el uso racional de los recursos. Aunque la Lotería de Medellín no involucra un 
proceso industrial para la generación de los billetes de lotería, consideramos que el tratamiento de 
aspectos medioambientales es un tema material en la medida que habitamos una ciudad que sufre por 
temporadas, serias dificultades en la calidad del aire que implican problemas de movilidad vehicular. Se 
revisarán las relaciones a futuro para considerar los impactos de este tema. 

En la Lotería de Medellín nos interesa hacer un uso racional de los recursos que disponemos. El 
consumo energético es vital en el desarrollo de nuestra actividad, ya que la energía se utiliza no solo 
en el día a día de los procesos administrativos, sino que los procesos misionales lo utilizan como un 
recurso fundamental. 

La Lotería de Medellín dispone de una sede en la ciudad de Medellín, Colombia que es su centro de 
operaciones. Los consumos de energía están concentrados en ese lugar, en un edificio de diez pisos, 
del que se utilizan siete para el desarrollo de su actividad. El servicio energético es cubierto por una 
entidad pública muy estable en su operación y con altos estándares en el servicio. 

Ha sido preocupación de la Lotería de Medellín, el uso eficiente de los recursos. De hecho, en el año 
2016 se hicieron reformas locativas que implicaron una disminución en los consumos de los servicios 
públicos; hoy por hoy, el uso de tecnología LED con sensores de movimiento para el encendido 
automático de bombillas y los dispensadores reguladores de agua mejoraron los consumos y 
consecuentemente ahorros en los gastos de servicios públicos. Actualmente se llevan registros de 
control de consumos. 

No hay limitante alguna para cubrir este aspecto de la energía porque es un factor importante para el 
tema ambiental como uno de los pilares de la sostenibilidad. 

Hacemos uso inteligente de la energía teniendo en cuenta nuestras necesidades, somos conscientes 
que provienen de los recursos naturales y que si los utilizamos de manera segura tendremos ahorros 
importantes y aportamos a la reducción del cambio climático. De hecho se adelantan campañas para 
sensibilizar a los empleados de la importancia del consumo responsable. 

Los servicios públicos y en particular la energía, los utilizamos con conciencia económica y ambiental. 

Mediante el registro histórico de consumos se monitorea que los mismos guarden consistencia. El 
costo del kilovatio/hora es definido por la entidad pública encargada de la prestación del servicio y se 
vigila que los costos no varíen abruptamente. 

No se han presentado variaciones significativas que ameriten el seguimiento al consumo de energía. 

El consumo de energía es un tema que tiene dos componente: el tiempo que se utilizan los vatios de 
potencia de los dispositivos que consumen energía y el costo unitario de los vatios consumidos. 
Evidentemente hay control sobre el primero de ellos aunque hay unas cantidades mínimas de 
operación y el costo que depende de la entidad que presta el servicio. Es un gasto necesario en el 
desarrollo de la actividad, predecible a ciertos niveles de operación, con reajuste en los índices de 
precios. 

No emitimos gases de efecto invernadero (GEI) porque no tenemos un proceso industrial ni tenemos 
flota vehicular; sin embargo en las contrataciones que impliquen la vinculación de vehículos, exigimos 
el cumplimiento de la normativa ambiental al respecto. 
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14 Índice de Contenidos GRI 

 
GRI (Global Reporting Initiative) es una 
organización internacional independiente, con sede 
en Amsterdam con presencia en todo el mundo, 
que ayuda a las empresas, gobiernos y otras 
organizaciones a comprender y comunicar sus 
impactos en la sostenibilidad. 
  

 
Los temas materiales definidos para el presente informe de sostenibilidad fueron: 

GRI 205: Anticorrupción 2016,  

GRI 302: Energía 2016,  

GRI 305: Emisiones 2016,  

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016,  

GRI 408: Trabajo infantil 2016,  

GRI 418: Privacidad del cliente 2016. 

Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el siguiente Índice de Contenidos GRI 

 
 

GRI Standards Disclosure
Número de 

página PDF
Parte omitida Motivo de la omisión Explicación de la omisión

102-1 Nombre de la organización 3

102-2 Actividades, marcas, 

productos y servicios
10

102-3 Ubicación de la sede 3

102-4 Ubicación de las operaciones 9

102-5 Propiedad y forma jurídica 3

102-6 Mercados servidos 9

102-7 Tamaño de la organización 10

102-8 Información sobre empleados 

y otros trabajadores
23

102-14 Declaración de altos 

ejecutivos responsables de la toma 

de decisiones
2

102-18 Estructura de gobernanza 8

Gobernanza

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización

Estrategia
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GRI Standards Disclosure
Número de 
página PDF

Parte 
omitida

Motivo de la omisión Explicación de la omisión

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

N/A
No aplica la consolidación 
por taratarse de una entidad 
única.

La Lotería de Medellín no 
consolida sus estados financieros 
es una persona jurídica 
independiente y en consecuencia 
su información no excluye 
ninguna entidad asimilada o 
conformada.

102-46 Definición de los contenidos 
de los informes y las Coberturas del 
tema

N/A

Este es el primer año de 
reporte del informe de 

sostenibilidad. Antes 
presentábamos un informe 
denominado Balance Social 
que cumplía con los 
requisitos de rendición de 
cuentas. 

En la definición del Informe, por 
ser la primera vez y además por 
nuestra calificación de Pyme, 

utilizaremos respecto a los 
principio de Contenido, la 
ampliación de la información 
teniendo en cuenta la definición 
de Materialidad, en la que solo 
esos temas identificados serán 
ampliados con más detalle.

102-47 Lista de los temas 
materiales

34

102-48 Reexpresión de la 
información

N/A

Es nuestro primer informe 

de sostenibilidad y no se ha 
dado ningún cambio en la 
información.

No se reexpresa por cuanto no 
hay un informe para comparar.

102-49 Cambios en la elaboración 
de informes

N/A
No aplica por ser el primer 
informe.

Primer informe sin cambios

102-50 Periodo objeto del informe 2

102-51 Fecha del último informe N/A
No aplica por ser el primer 
informe.

Primer informe.

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

2

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

37

102-55 Índice de contenidos GRI 34 a 37

103-1 Explicación del tema 

material y su Cobertura
16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

16

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

16

Serie 200 (temas económicos)

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque de Gestión

Prácticas para la elaboración de informes

Estándares temáticos
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página PDF

Parte 

omitida
Motivo de la omisión Explicación de la omisión

205-1 Operaciones evaluadas para 

riesgos relacionados con la 

corrupción
16

103-1 Explicación del tema 

material y su Cobertura
33

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes
33

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión
33

302-1 Consumo energético dentro 

de la organización
33

103-1 Explicación del tema 

material y su Cobertura
N/A

Aunque la Lotería de 

Medellín no involucra un 

proceso industrial para la 

generación de los tiquetes 

que otorgan al usuario la 

posibilidad de participar en 

los sorteos, consideramos 

que es un tema material en la 

medida que habitamos una 

ciudad que sufre por 

temporadas, serias 

dificultades en la calidad del 

aire que implican problemas 

de movilidad vehicular. Se 

revisarán las relaciones a 

futuro para considerar los 

impactos de este tema.

No generamos emisiones pero 

revisaremos las relaciones a 

futuro.

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes
N/A

No lo hemos considerado 

pero estará pendiente a 

futuro

Revisaremos a futuro.

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión
N/A

No lo hemos considerado 

pero estará pendiente a 

futuro

Revisaremos a futuro.

305-1 Emisiones directas de GEI 

(alcance 1)
N/A

0,0 en toneladas métricas de 

CO2 equivalente
Revisaremos a futuro.

305-2 Emisiones indirectas de GEI 

al generar energía (alcance 2)
N/A

0,0 en toneladas métricas de 

CO2 equivalente
Revisaremos a futuro.

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 305: Emisiones 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 302: Energía 2016

Emisiones

GRI 205: Anticorrupción 2016

Serie 300 (temas ambientales)

Energía
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página PDF

Parte 

omitida
Motivo de la omisión Explicación de la omisión

103-1 Explicación del tema 

material y su Cobertura
28

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes
28

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión
28

403-1 Representación de los 

trabajadores en comités formales 

trabajador-empresa de salud y 

seguridad

28

103-1 Explicación del tema 

material y su Cobertura
15

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión
15

408-1 Operaciones y proveedores 

con riesgo significativo de casos de 

trabajo infantil
15

103-1 Explicación del tema 

material y su Cobertura
3

103-3 Evaluación del enfoque de 

gestión
3

418-1 Reclamaciones 

fundamentadas relativas a 

violaciones de la privacidad del 

cliente y pérdida de datos del 

cliente

3 - 4

Privacidad del cliente

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 418: Privacidad del cliente 2016

Trabajo infantil

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 408: Trabajo infantil 2016

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

Serie 400 (temas sociales)


