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E

En la Lotería de Medellín trabajamos UNIDOS, con 
el firme propósito de ser  la empresa de juegos de 
suerte y azar más confiable, más amada y cuyos 
productos sean los más vendidos de Colombia. 

Estamos comprometidos con la sostenibilidad y con 
la satisfacción de las necesidades de nuestros grupos 
de interés, enmarcados en nuestra responsabilidad 
social y articulados con la Gobernación de Antioquia, 
como parte de su Conglomerado Público.

Les presento nuestro reporte del informe de 
sostenibilidad, elaborado bajo los lineamientos 
establecidos por GRI (Global Reporting Initiative), 
correspondiente a las actividades de la Lotería de 
Medellín al cierre de diciembre de 2021, en el que 
damos cuenta de nuestro desempeño económico, 
social y ambiental,  que venimos presentando 
desde el año 2019.

En la actualidad, son múltiples las acciones que 
hemos implementado y que le apuntan al cuidado 
de la VIDA, al aporte de recursos para la SALUD, 
a la EQUIDAD y a la SOSTENIBILIDAD, entre ellas 
debemos destacar la medición de nuestra huella 
de carbono, ejercicio que sumado a las buenas 
prácticas empresariales, nos permitió la obtención 
de nuestro Certificado en Responsabilidad Social.

En este informe, encontrarán de forma detallada 
aspectos relacionados con nuestra entidad y nuestro 
quehacer empresarial, hablaremos de nuestros 
grupos de interés, el invaluable recurso humano y 
sus características, nuestros comités, la seguridad 
y salud en el trabajo, la presencia en el mercado, 
el compromiso contra la corrupción, la atención al 
ciudadano, la privacidad de nuestros clientes, los 
riesgos asociados a las labores que se cumplen 
en nuestra organización, las buenas prácticas 

con impacto ambiental y social, las acciones que 
realizamos hacia un desarrollo sostenible, equilibrado 
y compatible con el medio natural y nuestra estrategia 
de sostenibilidad,  elementos que nos permitieron esta 
construcción inspiradora y colectiva. 

Es parte de nuestro convencimiento institucional que 
trabajando unidos SIEMPRE NOS VA BIEN, por ello, 
quiero finalizar este saludo agradeciendo a cada 
uno de nuestros servidores y demás colaboradores, 
representados en el personal asistencial, profesional, 
directivos y contratistas, así como a los distribuidores, 
proveedores y demás grupos de interés, seres humanos 
que siempre nos acompañan y sin los cuales sería 
imposible el desarrollo exitoso de nuestras actividades, 
en beneficio de la sociedad.

por un mejor futuro
UNIDOS y comprometidos

Carta de la Gerencia

CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA
Gerente, Lotería de Medellín
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Trabajando Unidos siempre nos va bien; los desafíos son 
múltiples y alcanzarlos es nuestro compromiso

1Perfil 
de la Organización

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016
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Colombia Antioquia

Medellín

ACERCA DE LA
LOTERÍA DE MEDELLÍN

Carrera 47 # 49 12 Medellín, Colombia
Teléfonos: (604) 511 5855
Servicio al cliente: 01 8000 941 160
Soporte Lottired: 01 8000 415 684

Página web: www.loteriademedellin.com.co/nuestra-empresa/quienes-somos

Horario de atención:
Lunes a viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. 
y de 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Notificaciones Judiciales:
notificacionesjudiciales@loteriademedellin.com.co

Lotería de Medellín @loteriamedellin PQRS

Email de contacto:
servicioalcliente@loteriademedellin.com.co

Ubicación y contacto [GRI 102-3] [GRI 102-4]
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Los billetes de la Lotería de Medellín se venden en toda Colombia, a través de una red de distribuidores. Los 32 
departamentos en que está dividido el País son cubiertos por aproximadamente 104 empresas distribuidoras de 
Lotería y cerca de 8.450 vendedores, también llamados loteros, quienes se encargan de llevar la suerte a miles 
de colombianos. El producto también se distribuye de manera virtual a través de la Comercializadora Lottired.

La Lotería de Medellín es una entidad 
pública que ejerce el monopolio 
rentístico de los juegos de suerte y azar 
en todo el departamento de Antioquia, 
Colombia. 

También otorga y supervisa la concesión 
de apuestas permanentes para todo 
el departamento; adicionalmente, a 
través de la Sociedad de Capital Público 
Departamental, concede autorizaciones 
para los juegos promocionales y las rifas 
que se pretendan realizar en el territorio 
departamental.

32 104 8.450
Departamentos

Distribuidores

Loteros

Mercados Servidos [GRI 102-6] 

Propiedad y
forma jurídica  
[GRI 102-5] 
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Nuestros productos  [GRI 102-2] 
La Lotería de Medellín es el producto principal de la Entidad, hace 
parte del sector de juegos de suerte y azar, en la categoría lotería 
tradicional o de billetes. La mecánica consiste en acertar el número 
del premio mayor de cuatro cifras y su serie. Adicionalmente, el 
plan de premios ofrece múltiples opciones de ganar gracias a los 
premios secos y al pago de aproximaciones al premio mayor.

Es una alianza entre la Lotería de Medellín y los distribuidores 
de loterías a nivel nacional, para posibilitar la compra de lotería 
de manera electrónica y acceder a otros servicios. Lottired 
opera, distribuye y comercializa todo tipo de juegos de suerte y 
azar autorizados en el territorio colombiano, a través del canal 
electrónico. Tiene la ventaja de ofrecer a sus clientes el número que 
desee y la posibilidad de compra en un horario extendido.

El sorteo extraordinario de diciembre de la Lotería de Medellín, 
es un juego especial que ofrece un plan de premios superior a 
los $44.140 millones, incluyendo un premio mayor de $15.000 
millones, un seco de $700 millones, un seco de $500 millones, dos 
secos de $100 millones, cinco secos de $50 millones y veinticinco 
de $20 millones, además de otras múltiples posibilidades de ganar 
por las aproximaciones al premio mayor.

La Sociedad de Capital Público Departamental – SCPD- es el ente 
competente para autorizar juegos de suerte y azar en la modalidad 
de rifas y promocionales a nivel departamental. Creada a través de 
la Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza 12 del 24 de 
julio de 2001. Está integrada por la Gobernación de Antioquia y la 
Lotería de Medellín.

EXTRA
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INGRESOS OPERACIONALES 2020 2021

Venta Loteria Tradicional
Sorteo Extraordinario

Apuestas Permanentes

$85.530.084.000 $119.028.534.000
$4.597.220.000 $11.575.300.000

$442.839.833 $563.653.920

Devoluciones  y descuentos $-21.625.052.885

$35.184.657.685
$4.161.595.470

$153.095.877.174

$117.911.219.490

$35.551.734.804
$2.403.837.533

$162.042.359.947

$126.490.625.144

-31.231.159.590
Ingresos brutos en ventas $68.945.090.948 $99.936.328.330

SUBTOTAL $90.570.143.833 $131.167.487.920

Activos
Pasivos

Patrimonio
Resultado del ejercicio

A pesar de que aún no está superada en su totalidad la emergencia sanitaria por Covid-19, la Lotería de 
Medellín mantuvo estable la planta de cargos y sigue atendiendo las necesidades del servicio que presta, 
además de cumplir con las obligaciones contractuales laborales con todo el personal.  El personal denominado 
“temporales” corresponde a requerimientos específicos para atender la actividad de la lotería.

Información sobre empleados y 
otros trabajadores [GRI 102-8] 

Información global financiera
[GRI 102-7] 

Composición por género

Mujeres Hombres

58% 42%
Temporales: 23

H:11M:12

Vinculados: 66
H:26M:40

Total: 89
H:37M:52

*Valores expresados en $COP
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Estructura de gobernanza  
[GRI 102-18] 

El Organigrama es un esquema gráfico de la estructura interna de la Lotería de Medellín, indica las relaciones 
jerárquicas y las competencias de la misma. Este esquema brinda información esencial sobre los procesos, las 
interacciones y el aporte al objetivo estratégico institucional.

Procesos Estratégicos
CONVENCIONES

Procesos de Apoyo
Proceso de Evaluación

Junta 
Directiva

Gerencia Auditoría 
Interna

Oficina de 
Planeación

Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las
Comunicaciones

Secretaría 
General

Subgerencia 
Financiera

Subgerencia 
Comercial y de 

Operaciones

Dirección 
de Loterías

Dirección de
 Operaciones

Dirección de 
Contabilidad

Dirección 
de Talento 

Humano
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La orientación general de la entidad está a cargo del Comité de Gerencia, integrado por el gerente y los jefes 
de las áreas. 

Comités de apoyo a la Alta Dirección 
[GRI 102-18] 
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COMITÉ DE GERENCIA
Se encarga de la orientación general de la entidad y trata todos los temas administrativos, 
misionales, de apoyo y en general abordan todas las temáticas para mantener la ruta de la 
entidad en el desarrollo del objeto social.

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
Encargado de hacerle seguimiento al contrato de concesión de apuestas permanentes

COMITÉ DE CONTRATACIÓN
Es un comité de corte jurídico para atender el cumplimiento de los requisitos formales 
exigidos en la contratación

COMITÉ DE CONVIVENCIA
Se encarga de analizar y dirimir situaciones que se presenten entre los empleados. Revisa la 
aplicación del plan de beneficios y prevenir situaciones de acoso y convivencia laboral

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST)
Es un comité de apoyo al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que se 
encarga de la prevención de peligros y propende por la salud de los servidores

COMITÉ DE CARTERA
Está conformado por el área financiera y se encarga de analizar las cuentas por cobrar tanto 
de los distribuidores por la venta de lotería como el saldo por cobrar de los préstamos de 
vivienda a los empleados

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Debe gestionar todos los temas que atiendan la implementación y desarrollo de las políticas 
de gestión definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Absorbe los siguientes 
comités: de Archivo, gobierno digital y seguridad, gestión del conocimiento, comité de 
innovación y competitividad y el comité ambiental.

COMITÉ DE CONCILIACIÓN
Es una instancia administrativa que vela por la prevención del daño antijurídico y defensa de 
los intereses de la entidad. Es igualmente un medio alternativo de solución de conflictos  y 
decide sobre la procedencia de la conciliación.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Se encarga de evaluar el sistema de control interno a partir de la normatividad vigente, las 
recomendaciones de la oficina de control interna y las recomendaciones del modelo estándar 
de control interno (MECI).

01
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Generalidades del Plan Estratégico 
Institucional [GRI 102-16] 
La Lotería de Medellín ha elaborado un  Plan 
Estratégico Institucional (PEI) en el que se recogen 
todas las acciones que permiten dar cumplimiento 
a la Plataforma Estratégica de la Entidad. Además, 
establece la manera en que esas decisiones se 
transformarán en acciones, garantizando el desempeño 
y seguimiento de la gestión para alcanzar resultados 
visibles para los ciudadanos y los grupos de interés. 

El PEI compromete a todos quienes pertenecen a la 
Lotería de Medellín a aunar esfuerzos y voluntades 
en pro del crecimiento continuo, la competitividad y 
la sostenibilidad. Es una hoja de ruta que define la 
gestión institucional y promueve el cumplimiento de 
cada una de las metas proyectadas. 



INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

LOTERÍA DE MEDELLÍN 13

Incrementar recursos para el sector de la salud es nuestra misión y lo lograremos mediante una adecuada 
transformación institucional con pilares fundamentales como la constante adaptación al cambio del mercado 
y el uso de las nuevas tecnologías, pensando en satisfacer las necesidades de nuestro público apostador.

Valores,  principios, estándares 
y normas de conducta  [GRI 102-16] 

Balotera neumática en que se realizan los sorteos de la Lotería de Medellín, con transmisión por el canal de T.V.  Teleantioquia.

VALORES CORPORATIVOS
En la Lotería de Medellín adoptamos, asumimos y nos comprometemos a 
cumplir con los siguientes Valores Corporativos:

Transparencia
Compromiso

Honestidad
Diligencia

Justicia
Respeto
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Somos un referente en el Conglomerado de la 
Gobernación de Antioquia al haber medido y 
compensado nuestra Huella de Carbono

de sostenibilidad

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016
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Prácticas para

 

la elaboración de este informe

Para la Lotería de Medellín, bajo un esquema de transparencia en la rendición de cuentas, es importante 
generar un informe que sea de fácil comprensión para sus grupos de interés. Por esta razón, hemos dado 
continuidad a los aspectos que se consideraron materiales en el informe del año inmediatamente anterior. 
Esto facilita la comparabilidad por aplicación consistente del procedimiento. Metodológicamente el ejercicio 
de definición de la materialidad permitió evaluar el impacto que los temas pueden causar en la organización 
y la influencia que pueden tener en las decisiones de los grupos de interés, que nos permitieron identificar 
algunos aspectos que se consideraron relevantes para la Lotería.

[GRI102-50][51][52]

[GRI  102-45]

[GRI 102-48][49] 

[GRI  102-54]

[GRI  102-46]

[GRI  102-53]

Toda la información de 
este reporte fue 
verificada 
correctamente, siendo 
éste, el cuarto reporte 
de GRI año vencido 
2021 (de enero 1 a 
diciembre 31). El último 
informe presentado fue 
para el año 2020.

El presente informe se 
refiere exclusivamente 
a datos para la Lotería 
de Medellín; sin 
consolidar con ninguna 
otra entidad ni excluir 
proceso alguno o 
unidad de negocio 
integrada.

Los resultados del año 
anterior al corte del 
31/12/2020 y 
anteriores mantienen su 
información, sin cambios 
en la metodología, sin 
correcciones ni 
reexpresiones de valor. 
Se expresan en pesos 
colombianos (COP$)

La elaboración de este 
informe de  
sostenibilidad se hace 
conforme a lo requerido 
con los Estándares GRI, 
opción Esencial

El principio 
fundamental que se 
consideró para la 
escogencia de los 
temas es la 
materialidad y se 
desarrolla en un 
contexto de 
sostenibilidad

Para más información 
sobre el contenido de 
este reporte se puede 
comunicar con Carlos 
Evelio Cano V. 
Profesional Universitario 
de la Oficina de 
Planeación, al e-mail:
cecano@loteriademedellin.
com.co 
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Nuestros Grupos de Interés 
[GRI 102-40] 

En la Lotería de Medellín, la caracterización de las partes interesadas permite identificar las necesidades y 
expectativas en el relacionamiento que cada una de ellas establece.  A través de encuestas, contacto directo 
y la apertura de nuestros canales de comunicación, se busca satisfacer las demandas de servicio de nuestros 
grupos de interés. Es una interacción que implica tanto riesgos como oportunidades. Nuestro Modelo de 
Operación por Procesos considera los siguientes grupos de interés:

Del entorno

Socios de
valor

Clientes

--Entes de Control
--Comunidad
--Medio Ambiente
--Competidores

--Gobernación de Antioquia
--Junta Directiva
--Servidores Públicos
--Distribuidores
--Concesionario
--Agremiaciones
--Proveedores de Bienes y
   Servicios

--Apostadores
--Entidades receptoras
   de recursos

Grupos de Interés en la Lotería de Medellín
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Temas materiales [GRI 102-47] 

La escogencia de los temas que se tratan en este informe es la materialidad y se desarrolla en un contexto 
de sostenibilidad, en el cual, se presentan las buenas prácticas administrativas y de relacionamiento con 
diferentes públicos de interés, resaltando la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar. 

Así mismo, se detallan aspectos que dejan ver un adecuado manejo de las relaciones con el recurso humano.

[GRI 202] •

[GRI 205] •

[GRI 302] •

[GRI 401] •

[GRI 403] •

[GRI 418] •



INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

LOTERÍA DE MEDELLÍN 18

Rendición de cuentas de la Gobernación de Antioquia ante la Asamblea Departamental, marzo 27 de 2022, presentada por el gobernador Aníbal Gaviria 
Correa. Imagen tomada en la transmisión televisiva por Teleantioquia, canal regional.

En la medición de los impactos 
generados por la Lotería de Medellín 
y su consecuente cuantificación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
se utilizó el protocolo de Medición y 
Reporte de Gases Efecto Invernadero 
elaborado por el World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD) y por el World Resources 
Institute (WRI), así como la norma ISO 
14064-1:2006 para la elaboración del 
informe final.

En el afán de contribuir al cuidado del planeta mediante el control de los efectos del cambio climático, la Lotería 
de Medellín mide su huella de carbono y emprende acciones para la mitigación de sus impactos, convirtiéndose 
en una de las primeras empresas del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia en hacerlo.

SOMOS
CARBONO NEUTROS
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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 considerado como clave en los procesos de transformación e incremento 
del bienestar y calidad de vida de los habitantes del departamento.

En concordancia con el ODS 17 sobre alianzas con entidades, adherimos con los compromisos estratégicos con 
la sostenibilidad como el Global Reporting Initiative (GRI), como una muestra de transparencia, al Certificado 
de Responsabilidad Social de Fenalco Solidario y otras que se muestran a continuación. Somos conscientes 
de la emergencia climática que vivimos y nos suscribimos a la iniciativa liderada desde la Gobernación de 
Antioquia para mitigar los efectos del cambio climático.
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El liderazgo a nivel de ventas nos invita a enfrentar 
las problemáticas que inciden en la competitividad, 
tecnología e internacionalización

Este material hace referencia a los Contenidos 202-1 y 202-2 (a)de GRI 
202: Presencia en el mercado 2016 y a los contenidos 103-1, 103-2 y 
103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
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PRESENCIA
EN EL MERCADO

[GRI 202] 

INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD
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Explicación del tema
material y su cobertura

La procedencia geográfica del personal vinculado a la 
Lotería de Medellín pertenece mayoritariamente al área 
metropolitana en la que ésta desarrolla sus operaciones. 
Localmente existe el talento humano suficiente y con los 
perfiles requeridos, lo que posibilita la contratación de 
personal de la ciudad misma o de municipios aledaños . 
La economía del departamento de Antioquia está 
sustentada en la prestación de servicios, la industria, 
el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. 
La operación comercial de la Lotería de Medellín 
tiene aceptación en la población por una tendencia 
generalizada hacia los juegos de suerte y azar.

La contratación de mano de obra local apoya a la 
economía sectorial y se reconoce su idiosincrasia pues 
se privilegia el empleo regional y las competencias 
específicas para mejorar las condiciones de vida de sus 
ciudadanos.

En la Lotería de Medellín consideramos a las personas 
como el eje principal de la estructura organizacional. La 
Oficina de Talento Humano se encarga de conseguirlo, 
adiestrarlo, hacerlo crecer y proporcionarle un buen 
retiro para completar el ciclo.

En el capital humano habita el conjunto de conocimientos 
y habilidades necesarios para alcanzar los objetivos 
definidos; es considerado como el gran factor crítico 
de éxito que nos facilita la gestión y el logro de los 
objetivos y resultados. El talento humano, es decir, 
todas las personas que laboran en  este empresa, en el 
marco de los valores del servicio público, contribuyen 
con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento 
de la misión del Estado, a garantizar los derechos y a 
responder las demandas de los ciudadanos. 

[GRI 103-1]

El enfoque de gestión y 
sus componentes

[GRI 103-2]
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Evaluación del 
enfoque de gestión

[GRI 103-3]

Los programas de variada índole que realiza la Lotería 
de Medellín, ha beneficiado notablemente el clima 
laboral pues vincula de manera efectiva a los empleados 
y las familias. Estas actividades son evaluadas como u 
indicador del clima laboral. Regularmente las actividades 
se realizan en espacios abiertos y por fuera de la entidad 
contando con amplia participación. El buen clima laboral 
favorece la productividad porque se genera confianza y 
sensación de estabilidad. Se hace seguimiento médico 
para fortalecer el cuidado y para evitar el riesgo social 
debido a la exposición de los servidores, enfatizando el 
cuidado de la salud mental. Los estudios acerca de la 
planta de personal concluyen que se trabaja con lo justo. 
A veces  la existencia de contratos de asesoría dejan 
entrever la necesidad de crear nuevos cargos. 

El plan institucional de talento humano trabaja para 
que los valores del servicio público estén presentes en 
las actuaciones de los servidores. Por eso la política de 
Integridad acoge un valor fundamental adoptado también 
por el modelo integrado de planeación y gestión que en 
su definición dice: “Justicia: Actúo con imparcialidad 
garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación”.

En las reuniones del comité de convivencia se refuerza en 
aspectos de prevención del detrimento de las relaciones 
mediante campañas de sensibilización y refuerzo de los 
derechos y las actividades que deben evitarse. Se realizan 
campañas y se utilizan los medios de comunicación 
internas para comunicar estos temas de convivencia 
laboral.

Otras consideraciones 
del enfoque de gestión

[GRI 103-3]
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El cálculo de este indicador hace referencia al valor real percibido por el empleado en COP$ divido por el mínimo 
local que para el año 2021 se ubicó en Colombia, en COP$908.526.

La retribución laboral en la Lotería de Medellín, es un asunto normativo y se rige por lo definido por la Junta 
Directiva, de acuerdo con la categoría del cargo. De esta manera, la retribución mínima es de COP $1.837.211, 
para la categoría Asistencial, la cual es superior al salario mínimo legal para la región en COP $928.685. 
Consecuentemente el ratio para esta categoría es de 2,02 que es devengado por 13 personas (5 hombres y 8 
mujeres).

La operación comercial y administrativa de la Lotería 
de Medellín se concentra en la ciudad de Medellín, 
Colombia aunque las ventas de nuestro producto 
se realiza en todo el país a través de una red de 
distribuidores que no tiene relación laboral, sino que 
se consideran nuestros clientes directos, ellos, a sus 
vez, distribuyen el producto a los clientes finales, a 
cambio de un margen de ganancia. Las ubicaciones 
con operaciones significativas lo hemos utilizado para 
mostrar las diversas categorías salariales que existen 
en la Entidad: directivos, profesionales, técnicos y 
asistenciales. El 100% de los directivos pertenecen 
a la comunidad local [GRI 202-2 (a)]

Ubicaciones con operaciones
significativas 

Valle de Aburrá

01

07

06

09

02

05

04

03

08

Ratio del salario por sexo (H-M) frente al salario mínimo local [GRI 202-1] 

[GRI 202-2] 
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ANTICORRUPCIÓN
[GRI 205] 

INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

Este material hace referencia al Contenido 205-1 (a) de GRI 205: Anticorrupción 2016 y a los 
contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 
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El enfoque de gestión y sus
componentes [GRI 103-2] 

Hemos identificado tres objetivos 
institucionales que marcarán el rumbo de la 
entidad en los próximos dos años: las 
transferencias a la salud, el fortalecimiento de 
la gestión institucional y el combate a las 
rentas ilegales, son las actividades que 
ocuparán nuestra atención y para ello debemos 
blindarnos contra prácticas corruptas que 
amenazan constantemente el servicio público. 

Continuar siendo líderes en el marco de la 
lotería tradicional orienta el quehacer misional 
y nos obliga a permanecer en los lugares 
vanguardistas. El liderazgo tanto a nivel de 
ventas de lotería como a las transferencias de 
recursos para la salud nos invita a enfrentar 
las problemáticas que inciden en la 
competitividad, tecnología e 
internacionalización. 

Identificación y valoración de los riesgos de corrupción con sus 
medidas de mitigación

Iniciativas adicionales: fomentar la integridad para generar una 
cultura limpia de corrupción 

Transparencia y acceso a la información pública

Atención al ciudadano

Componentes del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano (PAAC)

Rendición de cuentas

Racionalización de trámites

Explicación del tema material y su cobertura [GRI 103-1]
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Evaluación del Enfoque de Gestión
En los procesos de evaluación al interior de la Lotería de Medellín, se realizan actividades para el 
seguimiento que pretenden apoyar las acciones de prevención y mitigación de los riesgos, con el fin de 
verificar la eficacia del plan de acción al plan anticorrupción.

La dirección de 
operaciones de la entidad 
realiza seguimiento 
y verificación de las 
acciones al convenio 

interadministrativo 
con el fin de evaluar su 
eficacia y cumplimiento

Somos conscientes que 
debemos facilitar el acceso a 
la información mediante una 
adecuada racionalización 
de trámites y desde las 
tareas propuestas en el plan 
de atención al ciudadano 
emprendemos acciones para 
tal fin. 

Cerrar la brecha para el 
logro del 100%, es una 
tarea que es necesario 
conseguir actualizando la 
tecnología adecuada pues 
es necesario fomentar la 
interactividad con los 
grupos de interés usando 
plataformas amigables 
para lograr comunicación 
en doble vía.

La entidad realiza 
auditorias de seguimiento, 
control y cumplimiento 
al concesionario de las 
apuestas permanentes o 
chance para verificar su 
eficacia en las obligaciones 
contractuales

Los funcionarios de 
fiscalización y control 
en sus labores in situ 
verifican el cumplimiento 
de los juegos legales que 
se estén presentando 
con nuestros aliados 
estratégicos.

El área jurídica de la Entidad 
hace parte de los procesos 
que se llevan en la fiscalía 
con el fin de analizar 
las posibles causas de 
detrimento patrimonial , con 
el fin de recuperar recursos 
de juegos ilegales.

¿Qué nos falta?  

CALIFICACIÓN 
PAAC AÑO 2021

93.6%

¿Cómo lo
haremos?

[GRI 103-3] 
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Mecanismos formales de queja  
[GRI 103-3] 

Se convierte en un elemento de evaluación en la 
medida que los ciudadanos nos pueden contactar para 
formular sus peticiones, quejas o reclamos. Tenemos 
habilitados los siguientes canales de comunicación en 
doble vía, para recibir los comentarios y contestar los 
requerimientos.

Las personas interesadas en conocer algún aspecto 
de la entidad o presentar peticiones formales tienen, 
también,  la opción de usar los siguientes canales de 
comunicación.

Redes sociales http://www.loteriademedellin.com.co

Medellín, carrera 49 #47-12

018000941160
+57 (604) 5115855

servicioalcliente@loteríademedellín.com.co

Nuestra 
relación con la 

ciudadanía
Carta de Trato 

Digno

Mecanismos de 
Participación 

Ciudadana 

Política de
Atención al
Ciudadano 

Clic aquí [+] 

Clic aquí [+] 

Clic aquí [+] 

:

https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/mecanismos_de_participacion_ciudadana_2022_final-_publicar.pdf
https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/mecanismos_de_participacion_ciudadana_2022_final-_publicar.pdf
https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/in-01-m-ge-13_carta_de_trato_digno_al_ciudadano_2021.pdf
https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/politica_de_atencion_al_ciudadano_2021.pdf
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En la Lotería de Medellín la identificación de los riesgos corporativos constituye el primer paso para plantear 
una metodología de gestión de los mismos. El servicio público tiene alto grado de exposición y la identificación y 
tratamiento de los riesgos a todo nivel es una prioridad estratégica porque es sinónimo de transparencia, nuestro 
valor fundamental. 

72 25 13

Riesgos de Gestión Riesgos de Corrupción
Riesgos de Lavado

de Activos y Financiación
del Terrorismo

Número de riesgos identificados en los 
procesos de la Entidad
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Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

Número de 
Operativos

Rifas 
decomisadas

Visitas de Control 
realizadas

Capacitaciones 
impartidas

34 162.341 1.212 81

Se firmó un convenio interadministrativo con el Instituto 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 principales objetivos realizar capacitaciones a las autoridades civiles, 
policiales, judiciales, administrativas, además para los 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.

El informe presentado por la Dirección de Operaciones al cierre de diciembre 2021, muestra las actividades 
desarrolladas desde la Lotería de Medellín para el control de este flagelo.

Certificación de auditores internos para el sistema de control de calidad

[GRI 205-1 (a)]
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Se establecen estrategias que permitan velar por la 
salud, la seguridad y el bienestar de los colaboradores
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INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

EMPLEO
[GRI 401] 

Este material hace referencia al Contenido 401-1 de GRI 401: Empleo 2016 y a los contenidos 
103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 
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[GRI 103-2]
El enfoque de gestión y sus componentes

[GRI 103-3]
Evaluación del enfoque de gestión

En el marco de la planeación estratégica de la Lotería de Medellín, además de orientar la gestión al cumplimiento 
de los objetivos alineados con el Plan de Desarrollo y en concordancia con la intención particular de enaltecer 
al servidor público y su labor, las actividades con el talento humano en la Lotería de Medellín, se enfocan en 
agregar valor a las actividades de desarrollo y estímulos de sus servidores, favoreciendo el mejoramiento de las 
competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde en 
su satisfacción, motivación y compromiso, para que se materialicen en la prestación de servicios acordes con 
las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a factores determinantes para mejorar la productividad.

El plan estratégico de Talento Humano, se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca en cada servidor, la promesa de ejercer a cabalidad 
su labor frente al Estado, de tal manera que genere confianza; para lo cual la Lotería de Medellín fortalecerá 
mecanismos de diálogo sobre el servicio público como fin del Estado, que permitan vigilar la integridad en las 
actuaciones de los servidores. En todo el desarrollo del proceso de la Gestión del Talento Humano, se encuentra 
inmerso el cumplimiento del Código de Integridad por parte de todos los servidores de la Lotería, en el cual se 
promueven valores como la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia.

La evaluación de la gestión estratégica del talento humano puede ser revisado de tres maneras distintas 
con destinatarios diferentes también: una de ellas es la medición propuesto por un particular externo 
denominado Caja de Compensación Familiar que se enfoca en el riesgo psicosocial, el clima y la cultura 
organizacional. Otro actor es oficial y mide el reporte de avance de la gestión (FURAG) en cuanto 
implementación de buenas prácticas al sector público y la tercera es interna y considera la medición del 
cumplimiento de los planes institucionales asociados al área, cuyas calificaciones son asignadas por el 
responsable del área, demostrando en cada caso su avance. 

Empleo

[GRI 103-1]
Explicación del tema material y su cobertura
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Composición del personal 
por género [GRI 103-2] 

Equidad de género

Mujeres Hombres

39%61%

Directivas:            7
Profesionales:    16
Técnicas:              9
Asistenciales:      8
Total mujeres:   40

Directivos:            5
Profesionales:    11
Técnicos:              5
Asistenciales:      5
Total  hombres:   26

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación
planes

Institucionales

Previsión de
Recursos:

97.5%

Plan anual de
vacantes: 

97.5%
Plan de

Capacitación: 

97%

Plan
estratégico del TH: 

99.0%

Plan de
incentivos: 

100%



INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

LOTERÍA DE MEDELLÍN 35

Otros aspectos del personal
[GRI 103-2] 

El nivel de escolaridad es un factor positivo en el relacionamiento con nuestro grupo de interés más importante, 
por cuanto el plan estratégico de personal facilita el acceso a mejorar las competencias, sino que se apoya con 
recursos para que el personal complete sus ciclos educativos.

Aunque el siguiente cuadro muestra que en la Lotería de Medellín se emplea personal de la región, esto no es 
una limitante para la provisión del recurso humano.
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La antigüedad promedio de todo el personal de la Lotería de Medellín es de 10.7 años, un importante factor de 
estabilidad laboral, con un máximo de 35 años y en el que un grupo de 18 empleados tienen más de 15 años 
de servicio a la entidad. [GRI 103-2]

Puede verse que durante 2021, ingresaron 4 personas: 1 mujer y 3 hombres. La base general, integrada por 
profesionales, técnicos y asistenciales se mantuvo estable, con lo que la conclusión es evidente: hay poca 
rotación en el personal. 

Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal 

[GRI 401-1] 
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Se retiraron 7 personas (4 mujeres y 3 hombres) y 2 de las cuales no han sido remplazados.

Foto tomada junto con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria  y la gerente, Claudia Wilches, acompañados de funcionarios de la Lotería de Medellín 
a la entrada del las instalaciones de la entidad.
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SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

[GRI 403] 

INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

Este material hace referencia a los Contenidos 403-1 (a) y 403-4 de GRI 403: Salud y 
Seguridad en el Trabajo 2018 y a los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016 
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Explicación del tema material 
y su cobertura.

[GRI 103-1]

El enfoque de gestión y sus 
componentes.
[GRI 103-2]

Compromiso de la Lotería de 
Medellin con la Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Recursos

La SST es una de las mejores herramientas 
de gestión más para elevar la calidad de 
vida laboral en las empresas y con ella 
su competitividad. Esto es factible si 
las entidades promueven y estimulan la 
creación de una cultura  en seguridad y 
salud ocupacional que se debe sincronizada 
con el sistema integrado  de la calidad, el 
mejoramiento de procesos, la productividad, 
el desarrollo del talento humano y la 
reducción de los costos operacionales.

Se determinan y se proporcionan los recursos 
necesarios (de infraestructura, económicos, 
de recursos humanos y de apoyos logísticos o 
tecnológicos) para el mantenimiento y constante 
mejora del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST).
Trabajamos  en unión de la ARL en la realización 
de actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, realización de las 
valoraciones médicas ocupacionales, manejo 
de extintores, dotación de seguridad industrial 
y evaluación de riesgo psicosocial, entre otros, 
necesarios en el marco del Sistema de SST. 

Establecer estrategias que permitan velar por la 
salud, seguridad y bienestar de los colaboradores.  
Establecer un plan de trabajo de SST a través de 
evaluación del Sistema  adoptado para tal fin. 
Cumplir con los requisitos legales, el diagnostico de 
condiciones de salud, la identificación de peligros 
valoración de riesgos y determinación de controles, 
en pro de mantener un ambiente de trabajo 
seguro. Sensibilizar a los empleados para prevenir 
accidentes y enfermedades laborales, mediante 
el control de los peligros y riesgos propios de sus 
actividades. Desarrollar actividades de promoción 
y prevención, de riesgos laborales.

El plan de trabajo de SST es un instrumento 
de planificación que describe las actividades a 
realizar, los responsables, recursos y tiempos a 
través de un cronograma de actividades. Sigue 
una planificación dinámica y se convierte en una 
alternativa de ejecución de actividades que le 
facilitan al clima laboral a enrutarse en buena 
perspectiva. Al cronograma se le da cumplimiento 
y permite realizar seguimiento al plan, facilitando 
el proceso de evaluación y ajustes. A pesar que las 
actividades descritas son de ley, hay compromiso 
para cumplir con la normativa en seguridad y salud 
ocupacional establecidas .

Evaluación del Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2021

100.0% [GRI 103-3]

Es una de los planes institucionales cuyo 
objetivo es garantizar un ambiente de trabajo 
seguro, a través de la prevención de accidentes 
y enfermedades laborales en los trabajadores, 
mediante el control de los peligros y riesgos 
propios de sus actividades, el desarrollo de 
actividades de promoción y prevención, la mejora 
continua, y el cumplimiento a la normatividad 
vigente de riesgos laborales.
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Evaluación del SST por ente 
externo [GRI 103-3] 
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Decreto 1072 de 2015 instituyó jurídicamente la implementación

Cumplimiento de Normas Mínimas 

Composición del COPASST

Alcance y restricciones

El Ministerio del Trabajo, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los 
espacios laborales. El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados.

El objetivo general es facilitar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo por parte de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las 
normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para la protección de la 
integridad del personal que realiza el trabajo, labor o actividad, con la identificación de prácticas, 
procesos, situaciones peligrosas y de acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad 
económica.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST- es el encargado de promover 
prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros en todos los niveles de la empresa. Se 
llama paritario porque está conformado por igual número de personas en representación del empleador 
(Lotería de Medellín) y de los trabajadores. El objetivo central de la pertenencia a este comité es apoyar 
las obligaciones del empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad y preocupación por sí 
mismo y los compañeros de la empresa, ayudando a identificar y solucionar las condiciones de trabajo 
que generen riesgos para todos.

En su alcance se define que no tiene restricción para hacer recomendaciones de prácticas seguras y 
saludables en todos los niveles y lugares de la empresa.

Se promueve dentro de los empleados algunas características requeridas para su ejercicio como 
miembro del COPASST, tales como: que no vean el comité como algo trivial, tener una posición de líder 
independiente al cargo, estar motivados para cumplir las funciones asignadas, ser representante de 
los trabajadores.

Aspectos legales en el sistema de
seguridad y salud en el trabajo   [GRI 403-1] 
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Comités con participación
de los trabajadores    [GRI 403-4] 
Al interior de la Lotería de Medellín, consideramos que un aspecto de motivación laboral es propiciar la 
participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan, pues este aspecto facilita su autonomía y 
control sobre la vida laboral. Es también un elemento que se nota en el compromiso con la entidad, que a la 
postre redunda en la productividad y satisfacción con su trabajo. En últimas, son los propios trabajadores los 
que conocen el producto por los años de experiencia en su actividad y por ser los que verdaderamente sienten 
los efectos positivos y negativos del trabajo.

Al cierre de 2021, 18 trabajadores integraban los comités de participación, lo que representa el 27.7% sobre 
una base de la planta de personal de 65 servidores públicos.

COPASST

4

4

10
BRIGADA

CONVIVENCIA

Participación de trabajadores en 
Comités

18 trabajadores

27,7%
 del total

El Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (COPASST), 
le hace seguimiento al SST y 
propone acciones de mejora.

El Comité de Convivencia 
atiende de manera preventiva  
situaciones que puedan derivar 
en acoso laboral.

La Brigada de Emergencia es 
integrada por trabajadores 
entrenados para controlar y 
reaccionar ante situaciones de 
emergencia para salvaguardar a 
las personas.
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PRIVACIDAD
DEL CLIENTE

[GRI 418] 
INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

Este material hace referencia al Contenido 418-1 (a) de GRI 418: Privacidad del cliente 2016 
y a los contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 
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Las responsabilidades específicas en este tema pueden resumirse en:

Guardar la reserva de la información suministrada por los Distribuidores y/o clientes y que tenga 
carácter de reservada en los términos establecidos en las normas correspondientes, sin perjuicio 
de su suministro a las autoridades competentes, y disponer de los medios electrónicos y controles 
idóneos para brindar seguridad a las transacciones comerciales y a la información confidencial de los 
Distribuidores y/o clientes.  

Garantizar la seguridad de acceso a sus sistemas informáticos y a los archivos físicos en los que se 
almacena documentación contractual y comercial de sus clientes;   

Dar cumplimiento a las exigencias legales en materia de protección de datos de carácter personal, 
empresarial y comercial.   

Con independencia de las responsabilidades específicamente asignadas a determinadas áreas de 
la Lotería de Medellín, en materia de seguridad de la información y de protección de datos de sus 
Distribuidores y/o clientes, los empleados que por razón de su cargo o de su actividad profesional 
dispongan de datos, deberán observar las recomendaciones definidas en todo este apartado

A.

B.
C.
D.

La protección de datos de los clientes debe garantizarse por el alto grado de exposición al que están 
expuestos en  pospandemia, por el incremento de los riesgos en el uso intensivo de las conexiones 
remotas para el desarrollo del trabajo  virtual. Los datos se recogen previa autorización y consentimiento 
para su tratamiento, en los términos que la ley lo define

Este apartado se elabora para hacer visible 
nuestra obligación de proteger los datos 
recibidos y para evitar que los datos sean 
utilizados con una finalidad distinta para la cual 
los proporcionan, evitando con ello se afecten 
algunos derechos y libertades de nuestras 
partes interesadas.

Bajo el objetivo de implementar el modelo de 
seguridad y privacidad de la información (PSPI) 
durante la vigencia 2021, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el programa 
de gobierno digital, la Lotería de obtuvo una 
calificación de 99.8% en el avance de este 
plan. 

Con el fin de mitigar los riesgos de ciberseguridad, 
la Lotería de Medellín ha presentado el Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información y comprende no solo la información, 
sino también la protección de los equipos utilizados 
y el sistema de correos intercambiados por los 
funcionarios al interior de la entidad.

Definir claramente el reporte de los incidentes de 
seguridad, responder a los mismos en forma oportuna, 
minimizar su ocurrencia, facilitar una recuperación 
rápida y eficiente de las actividades minimizando la 
pérdida de datos de carácter personal.

[GRI 103-2]
Componentes del enfoque de gestión

[GRI 103-3]
Evaluación del enfoque

Objetivo del Plan de
Seguridad de la Información

[GRI 103-1]
Explicación del tema material
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Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la privacidad del cliente
y pérdida de datos del cliente

Conscientes de la importancia, la Lotería de Medellín, basa su sistema de protección de datos personales, 
considerando los objetivos, que pueden ser consultados en nuestra página web:

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

[GRI 418-1]

Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la 
información en el año 2021:

Resultado de la 
evaluación: 100%

Cero reclamaciones 
por violación de la

 privacidad o fuga de 
datos de clientes

En Colombia, la Ley 1581 de 2012 le 
garantiza a los titulares

de datos personales, que la 
información aportada, gozará de

un estricto control para evitar fugas y 
mal uso

En Colombia, la Ley 1581 de 2012 le 
garantiza a los titulares

de datos personales, que la 
información aportada, gozará de

un estricto control para evitar fugas y 
mal uso

Cero reclamaciones 
por violación de la

 privacidad o fuga de 
datos de clientes

Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la 
información en el año 2021:

Resultado de la 
evaluación: 100%
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Nuestras buenas prácticas se 
enfocan hacia la mitigación de los efectos del 
cambio climático en las actividades que realizamos
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ENERGÍA
[GRI 302] 

INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

Este material hace referencia al Contenido 302-1 (c y d) de GRI 302: Energía 2016 y a los 
contenidos 103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 
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Para contribuir a un desarrollo sostenible, 
equilibrado y compatible con la conservación 
del medio natural, es preciso aplicar 
herramientas que contribuyan a la gestión 
ambiental, aplicando principios de prevención 
y/o corrección de los deterioros causados al 
ambiente y potenciando los impactos positivos, 
siendo la evaluación del impacto ambiental un 
instrumento que permite determinar estas 
alteraciones para su gestión posterior. 

Acciones tan sencillas como apagar el aire 
acondicionado si se tienen las ventanas 
abiertas o despejarlas (en el hogar y el trabajo) 
para utilización óptima de la luz natural. Este 
simple gesto, en gran medida, ayudará al 
ahorro de energía.

En concordancia con las orientaciones de la Gobernación de Antioquia, la Lotería de Medellín es consciente 
de la necesidad de implementar una política energética, para emprender un proceso de optimización en el 
uso de la energía. El objetivo es la búsqueda del uso racional y eficiente de la misma, así como también el 
aumento de la fiabilidad del sistema. Para ello se emitió la Ordenanza 036 de 2021, por medio de la cual la 
Gobernación de Antioquia promoverá e impulsará la implementación de planes  programas y proyectos de 
eficiencia energética en las obras de infraestructura y edificaciones del  Conglomerado Público.

[GRI 103-1]

[GRI 103-3]

[GRI 103-2]
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Consumo energético dentro 
de la organización  [GRI 302-1] 
Es un gasto necesario en el desarrollo de la actividad, predecible a ciertos niveles de operación, con reajuste 
en los índices de precios. Las variaciones en los años presentados, son razonables por la ausencia de los 
empleados durante el tiempo de la pandemia: 2019 fue un año normal, pero el 2020 desde marzo hasta 
diciembre y el 2021 desde enero hasta julio, estuvieron marcados por consumos mínimos en el edificio de la 
Lotería. Aparte de esa situación, no se han presentado variaciones significativas en el consumo de energía.

20
19

20
20

20
21

82.625 kwh
Consumo original

297.450.000.000
Equivalencia en julios

238.492.800.000
Equivalencia en julios

248.904.000.000
Equivalencia en julios

66.248 kwh
Consumo original

69.140 kwh
Consumo original

Convertidor de kwh a julios  utilizado:   https://convertlive.com/es/u/convertir/kilovatios-hora/a/julios#69140
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BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES

INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

Las buenas prácticas ambientales son principalmente una actitud, que se manifiesta en múltiples acciones, que 
dependerán de las circunstancias peculiares de cada uno, por ejemplo de cómo y dónde trabajamos o habitamos.
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Las buenas prácticas en materia ambiental involucran aquellas actividades que le aportan a la mitigación 
de los efectos del cambio climático y son definidas en función de reducir el impacto ambiental negativo que 
causan las actividades y los procesos a través de cambios y mejoras en la organización y desarrollo de las 
acciones. Son, sin duda, actividades de bajo costo, fáciles de implementar y con resultados inmediatos.

La Lotería de Medellín realiza entre otras, las siguientes: 

Acciones que ayudan al medio ambiente

01
Capacitaciones y 

campañas de 
sensibilización en 

temas ambientales

02
Control al consumo 

de los servicios 
públicos (agua y 

energía)

03
Actualización de 

los puntos 
ecológicos para 
separación de 

residuos

04
Vinculación con el 

programa de 
eficiencia energética 
de la Gobernación de 

Antioquia

05
Definición y 

difusión de la 
Política 

Medioambiental

06
Renovación del 

sello de Huella de 
Carbono

07
Suscripción al 
Certificado en 

Responsabilidad 
Social

08
Recolección de 

material reciclable en 
las oficinas (papel, 
botellitas de amor, 
tapitas, baterías)

09
Mantenimiento 
preventivo  de 

ascensores, aires 
acondicionados,             
tanques de agua
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Decálogo de buenas prácticas
Ambientales en la vida diaria

Reduce, reutiliza y recicla los objetos y materiales, lo 
máximo posible.
Separa correctamente los residuos en los recipientes 
adecuados.
Consume la energía necesaria, sin derrochar ni 
malgastar.
Utiliza el transporte público, minimiza el uso del 
vehículo privado.
Aprovecha los objetos hasta el final de su vida útil.
Minimiza el ruido al máximo posible, evita la 
contaminación acústica.
Apuesta por las medidas de ahorro de agua.
No viertas desperdicios por los desagües.
Evita utilizar productos agresivos con el medio 
ambiente.
Gestiona los residuos peligrosos con las entidades 
correspondientes.

01

02

03

05

04

06

07
08
09

10
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Los loteros son aliados en la lucha frontal
contra la ilegalidad en los juegos de suerte
y azar en el departamento de Antioquia, los 
apoyamos con materiales que facilitan su labor

fuerza de ventas
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ACCIONES
SOCIALMENTE RESPONSABLES
CON LOS LOTEROS

Entrega del kit de bioseguridad para prevención del contagio por covid-19
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Entrega de material ortopédico a loteros con movilidad reducida

Entrega de material textil Capacitación para el Extraordinario de Navidad

Acompañamiento a los loteros Censo para actividad navideña con loteros 
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BUENAS PRÁCTICAS
CON IMPACTO SOCIAL
BUENAS PRÁCTICAS
CON IMPACTO SOCIAL

INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD
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PRESENCIA DE MARCA
 EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En la Lotería de Medellín compartimos con la comunidad el reconocimiento a los deportistas que representan 
los colores del departamento de Antioquia. Esto es una muestra del impacto que reciben las comunidades 
por la presencia de marca de la Lotería de Medellín. Dos de los deportes emblemáticos del País nos ayudan a 
divulgar el mensaje de legalidad en los juegos de suerte y azar: el ciclismo y el fútbol.

Equipo de ciclismo Orgullo Paisa.

Envigado Fútbol Club Águilas Doradas Itagüí Leones
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3

12 8 17

16 1 5

Identificación del aporte de la lotería a los ODS:

Estamos alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Rendición de cuentas de la Gobernación de Antioquia ante la Asamblea Departamental, marzo 27 de 2022, presentada por el gobernador Aníbal Gaviria 
Correa. Imagen tomada en la transmisión televisiva por Teleantioquia, canal regional.

2020 ===> COP $ 44.284
2021 ===> COP $ 56.365

Incremento

27%

2020 ===> COP $ 21.723
2021 ===> COP $ 29.438

Incremento

36%
Incremento

35,9%2020 ===> COP $ 5.207
2021 ===> COP $ 10.964 

Incremento

111%

Por derechos de explotación (cifras en COP$ millones)

Por Lotería (cifras en COP$ millones)

Por premios no reclamados (cifras en COP$ millones)

CONSOLIDADO
(cifras en COP$ millones)

2020 ==> COP $ 71.214
2021==> COP $ 96.767

Transferencias a la salud

LA SALUD,
NUESTRA RAZÓN DE SER
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El Juego Responsable consiste en la elección racional y 
sensata de las opciones de juego, que tenga en cuenta 
la situación y circunstancias personales del jugador, 
impidiendo que el juego se pueda convertir en un 
problema. El juego patológico es considerado por la 
Organización Mundial de la Salud como una falta de 
control de impulsos, ya que la persona que padece este 
trastorno se va haciendo crónica y progresivamente 
incapaz de resistir el impulso de jugar, que involucra un 
costo importante, no solo en aspectos económicos, sino 
socioculturales, familiares, laborales y legales. 

Aunque algunas señales de alerta no son tan evidentes 
en el caso de la compra de lotería, como en la aspectos 
puntuales en la actividad de los juegos online y otros 
denominados novedosos, en la Lotería de Medellín 
consideramos necesario orientar en el tema de juego 

responsable, pues nuestro papel en el sector de juegos de suerte y azar nos reclama la participación dentro de los 
términos de la responsabilidad social y empresarial.

El plan de juego responsable se atiene a lo contemplado en el Acuerdo 04 del 2016 y al Documento de 
Requerimientos Técnicos de los Juegos Operados por Internet y demás normatividad relacionada, cuya 
finalidad es promover el consumo responsable de las apuestas a los jugadores, cuyas condiciones permitan 
prevenir, detectar y controlar el consumo de los clientes apostadores.

Desde la Lotería de Medellín, instamos a los apostadores para que la experiencia de juego sea la esperada: 
una actividad divertida, atractiva y entretenida. Nos involucraremos en los principios de juego responsable 
en las diferentes modalidades y sugerimos atender estos consejos para disfrutar de una experiencia de juego 
autentica y responsable:

Analizar los patrones de comportamiento.
Marcarse los propios límites ante el juego.
Darse un respiro y descansar si la actividad de juego es 
online o en casinos y bingos.
Buscar ayuda profesional en caso de sentirse
envuelto en la situación.
Programar los tiempos de juego dependiendo de la 
modalidad predilecta.

Juego responsable



INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

LOTERÍA DE MEDELLÍN 61



INFORME DE 2021SOSTENIBILIDAD

LOTERÍA DE MEDELLÍN 62

GRI Standards Disclosure Número de página 
PDF

Parte 
omitida

Motivo de 
la omisión

Explicación 
de la 

omisión

102-1 Nombre de la organización 1
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 6 - 7
102-3 Ubicación de la sede 5
102-4 Ubicación de las operaciones 5
102-5 Propiedad y forma jurídica 6
102-6 Mercados servidos 6
102-7 Tamaño de la organización 8
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 8

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 3

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 13

102-18 Estructura de gobernanza 9 - 10

102-40 Lista de grupos de interés 16

15

Coberturas del tema 15
102-47 Lista de los temas materiales 17
102-48 Reexpresión de la información 15
102-49 Cambios en la elaboración de informes 15
102-50 Periodo objeto del informe 1 - 15
102-51 Fecha del último informe 15
102-52 Ciclo de elaboración de informes 15
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 15
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con 
los Estándares GRI 15
102-55 Índice de contenidos GRI 61

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 22
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 22
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 23

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente 
al salario mínimo local 24
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 
local 24

Serie 200 (temas económicos)

GRI 202: Presencia en el mercado 2016

Estándares temáticos

Prácticas para la elaboración de informes

202 Presencia en el mercado
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Estrategia

Ética e integridad

Participación de los grupos de interés

Gobernanza
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