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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades realizadas durante el proceso de devolución y sorteo de 

la Lotería de Medellín. 

 

2. DEFINICIONES 

 

• Despacho: Hace referencia a los números asignados y entregados a los 

distribuidores de lotería física y electrónica, esta actividad se registra en el 

sistema, indicando las entregas de numeración realizadas al distribuidor, con 

base en la información de los números enviados a imprimir a la firma 

impresora. 

• Devolución: Así se denominan todos los números despachados que no fueron 

vendidos y se les descuentan a los distribuidores del valor a pagar, para ello 

los distribuidores generan archivos planos que contienen la información de 

todas las fracciones no vendidas para un sorteo en particular, lo cargan en un 

aplicativo dispuesto para tal fin en la empresa y reciben una confirmación del 

éxito o errores a través de un correo electrónico. 

• Venta: Tarea que calcula las fracciones en poder del público, se obtiene de 

restar a los números despachados los números devueltos y adicionarles las 

ventas realizadas por el canal electrónico propio (lottired). 

• Escrutinio: Tarea que, con la información del plan de premios vigente en un 

sorteo, los ganadores en el lanzamiento de ese sorteo y los números 

ganadores en el mismo sorteo calcula los premios en poder del público. 

• Paobca: Reporte que muestra los premios Pagados (ya han sido cobrados y la 

empresa ya realizó el egreso), Obtenidos (No quedaron en poder del público 

porque el número no fue vendido) y Caducados (Quedaron en poder del 

público, pero el cliente aún no los ha cobrado a la empresa) de un sorteo 

específico. 

• Foráneas: son los distribuidores que están fuera del departamento, por lo 

tanto, deben de pagar un impuesto por estar fuera de la región, actualmente 

las foráneas son: GELSA – CODESA – GANA. 

• Lottired: Es una marca registrada propiedad de la Lotería de Medellín con la 

que se hace referencia al canal electrónico y la plataforma tecnológica que lo 

habilita, por medio del cual se pueden vender loterías y otros productos como 

recargas o seguros de vida. 
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• Supersalud: Abreviatura utilizada para hacer referencia a la Superintendencia 

Nacional de Salud. Es la entidad pública que desarrolló la plataforma 

tecnológica a la que se le debe reportar la información especificada en la 

circular única, de obligatorio cumplimiento para los administradores de juegos 

de lotería, esta información luego es consultada por el Consejo Nacional de 

Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) que es el ente encargado del control y 

vigilancia de las loterías. 

 

3. ALCANCE 

Este manual corresponde al proceso de devolución que se realiza antes de jugar 

cualquier sorteo de la Lotería de Medellín. 

 

4. BASE LEGAL 

No aplica para este procedimiento 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 Actividades Descritas en este manual: 

 
 
 

Descripción del proceso crítico del sorteo de lotería ................................................. 5 

Cierre de despacho y activación de sorteo para devolución ..................................... 6 

Instrucciones para que el distribuidor envíe la devolución el día del sorteo .............. 8 

Ingreso al sistema: .................................................................................................... 8 

Acceso opción tradicional: ......................................................................................... 8 

Acceso Opción SID: (Sistema de Información distribuidores) ................................... 9 

Cambiar clave del usuario (Sólo funciona para la versión tradicional) ...................... 9 

Subir Archivos ......................................................................................................... 10 

Salir del sistema ...................................................................................................... 12 

Opciones de configuración del aplicativo web utilizado para la recepción de la 
devolución. ............................................................................................................ 13 

Recepción de devolución de numeración ................................................................ 15 

Confirmar la devolución ........................................................................................... 16 

Pantalla confirmación por distribuidor ...................................................................... 16 
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Confirmación de distribuidores con devolución cruzada.......................................... 16 

Revision de devolución ............................................................................................ 17 

Ventana Cuadre Devolución:(Para cuadres de Sucursales) ................................... 18 

Carga ventas Gtech en puntos propios. .................................................................. 19 

Archivos planos de soporte de ventas electrónicas ................................................. 19 

Cierre de ventas puntos propios .............................................................................. 22 

Cierre devolución..................................................................................................... 27 

Cuadre Ventas Distribuidor ..................................................................................... 27 

Cierre Devolución: Ventas Totales .......................................................................... 28 

Generar el Informe Ventas por Distribuidor ............................................................. 29 

Enviar archivo de ventas a la superintendencia de salud y protección social. ........ 30 

Generar archivo de resultados para la Supersalud ................................................. 40 

Generar Pagados, Obtenidos y caducados (Paobca) ............................................. 40 

Generar archivos planos para clientes externos ..................................................... 41 

Ingreso de Resultados del sorteo ............................................................................ 43 

Ingreso de Resultados y envío de este a usuarios .................................................. 43 

Errores más comunes y su solución ........................................................................ 45 

3. El número ya fue reportado por otro Nit ...................................................... 46 

4. La fracción no existe o serie inválida o número no despachado. ................ 47 

5. Caso particular de número no despachado ................................................. 47 

6. Cuadrar sucursales ..................................................................................... 48 

7. Validar sorteo en devolución ....................................................................... 49 

8. Problemas de configuración de aplicaciones de devolución ....................... 50 

9. Devolución total ........................................................................................... 50 

10. Verificar las colas de devolución .............................................................. 50 

11. Cuando se van a facturar dos sorteos en la misma semana .................... 51 

12. Volver a abrir el sorteo ............................................................................. 51 

13. Si el procesamiento de ventas totales saca error indicando diferencias 
entre ventasloterias y ventasloteriastotales ....................................................... 52 
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COSIDERACIONES 
 

• Ante nada, Informática es un equipo de trabajo y ante una falla grave, los 

ingenieros no deben quedarse solos con los problemas. Deben ser 

escalados y de ser requerido, recurrir a otros miembros del equipo para 

apoyar en la solución. 

• En cada proceso de devolución de lotería, La Lotería de Medellín se juega 

un monto de dinero lo suficientemente considerable para recurrir a cualquier 

medio o recurso para superar los percances. 

• En una circunstancia de gravedad, no se deben desgastar esfuerzos en 

llamar a alguien, soliciten a otros que los apoyen en dichas actividades 

• La devolución de lotería tiene prioridad sobre cualquier otro proceso de 

operación de la empresa. 

•  Disponer siempre actualizado y en un lugar asequible, la lista de 

proveedores y personal de apoyo de informática. 

PRE-REQUISITOS 
 

• Cygnus Comercial (StCygnusMYE.exe) 

• Cygnus puntos propios (St-CygnusEE26112012.exe) 

• Ingreso para cargar archivos en la Supersalud 

• Acceso: soporte@lottired.com - servicio@lottired.com - 

devolucionmedellin@hotmail.com 

• Ingreso para cargar devoluciones en el SID y tradicional  

• Acceso a Bases de datos producción SQL 

• Tener el Token para Certifirma 

• Acceso a PHPList navegador FireFOX 

• Se debe validar si la Super ya habilitó el sorteo de la semana para cargar 

archivos 

• Validar si Loterías cerró el despacho del sorteo que jugará con el siguiente 

query: 

SELECT * FROMloteria.registrosdevolucion WHERE sorteo <>XXXX 

 

HORARIOS 
 
➢ El sorteo juega a las 10:30pm en punto: se juega todos los viernes, de ser 

festivo se juega el día sábado. 

mailto:soporte@lottired.com
mailto:servicio@lottired.com
mailto:devolucionmedellin@hotmail.com
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➢ Hasta las 10:00pm máximo debe subirse el archivo a la super: se deben tener 

30 minutos de diferencia entre entregar este archivo a la súper y el sorteo. 

➢ A las 09:00pm debería hacerse el cierre de lo electrónico, para no incurrir en 

retrasos de las demás actividades: Finalizar todas las transacciones antes de 

esta hora, ya que de lo contrario la sonda deja de sacarlas y luego toca hacerlo 

manualmente. 

➢ Los distribuidores tienen máximo hasta las 09:30pm para realizar la devolución: 

cargar el archivo de números que no se vendieron. 

➢ A las 8:00pm cierra el portal automáticamente: es decir ya no se podrán 

comprar más números.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CRÍTICO DEL SORTEO DE LOTERÍA 

 

El día del sorteo es el momento de verdad. Es cuando el sistema está disponible 

para que los Distribuidres hagan la devolución de la loteria. Esta actividad se da a 

partir de unos despachos (números entregados físicamente al distribuidor o 

asignados de manera virtual para ventas electrónicas), y la devolución (números 

que no se vendieron).Estos números no entran en juego para participar por los 

premios ofrecidos en el plan de premios. Los números despachados menos los 

números devueltos conforman las ventas del sorteo. 

 

La venta por el canal Lottired tiene un funcionamiento particular.A este canal se le 

entregan todos los números que no se mandaron a imprimir, para garantizar que 

toda la numeración del sorteo está disponible por algún medio al público 

apostador. El reporte de las ventas generadas en el cierre de puntos propios 

(ventas electrónica administradas por La Lotería de Medellín), el cual se obtiene 

en tiempo real, se concatena con las ventas a través de billetería impresa. 

 

Los números vendidos deben reportarse media hora antes de jugar el sorteo al 

ente de control. Para tal fin la Superintendencia de Salud y Protección Social 

diseñó una página donde se cargan estos datos cumpliendo las especificaciones 

impartidas en la circular única (agrupación de normas y resoluciones expedidas 

por la Supersalud que reglamenta el funcionamiento y control de la lotería). 

 

Una vez se tienen claros los números habilitados para jugar se procede a hacer el 

lanzamiento de las balotas para cada uno de los premios ofrecidos en el plan de 

premios vigente para el sorteo en particular.Estos resultados son ingresados en el 
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aplicativo y publicados en diferentes medios (incluído un archivo plano que debe 

ser enviado a la página de la Supersalud). 

 

Los resultados comparados con los números vendidos definen los premios en 

poder del público.Este paso de obtener cuáles fueron los números ganadores para 

el sorteo se conoce como escrutinio. 

 

Las ventas resumidas por distribuidor también conocidas como ventas totales son 

la base para definir el valor que el distribuidor debe a la Lotería de Medellín por 

concepto de venta de lotería, y se plasma en la información financiera en la 

generación de facturación. 

 
CIERRE DE DESPACHO Y ACTIVACIÓN DE SORTEO PARA DEVOLUCIÓN 

 

Como cierre de despacho se conoce la última actividad relacionada con la entrega 

de númeración, que consiste en dejar la información lista al detalle de fracciones 

para iniciar la actividad de devolución.  

 

Esta opción genera una copia de la tabla lotería.de archivos cadena a la tabla 

lotería.numeros despachados de todos los números que tengan estado ‘02’ para 

un sorteo específico.Este estado indica que el número fue entregado al 

distribuidor, el nivel de detalle de la información queda en fracciones. 

 

Para hacer esta actividad se ingresa al aplicativo comercial en la opción Visor 

Cuadre Devolución, se escoge la lotería y luego el sorteo, se termina dando click 

en el botón Números Desp.Si la tarea ya se realizó con anterioridad pide mensaje 

de confirmación, borra los datos anteriores y reemplaza por los nuevos si se 

contesta afirmativamente.Si es la primera vez que se realiza simplemente inicia la 

copia. 
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Luego de generar los números despachados se procede a habilitar el sorteo para 

la devolución por la opción de parámetros, configuración,sorteo devolución. Esta 

pantalla permite configurar no sólo qué sorteo está habilitado para recibir 

devoluciones, sino también qué loterías se visualizan en la pantalla de carga del 

distribuidor. 
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Instrucciones para que el distribuidor envíe la devolución el día del sorteo 

 

Lotería de Medellín - Devolución por Internet 

Para ver una capacitación visite http://www.lottired.com.co/devolucion.htm 

 

Ingreso al sistema: 

 
Se puede ingresar por nuestros portales de internet:  

 http://loteriademedellin.com.co/medellin/distribuidores/devoluciones/opción 

Ingreso al Sistema de Devolución. O tambiénwww.lottired.com.co 

 

Para acceder directamente en el browser o navegador de internet ingrese la 

dirección: 

http://servicios.La Lotería de Medellín.com.co/devoluciones 

 

Carga la siguiente opción de entrada donde deberá ingresar el usuario (correo 

electrónico matriculado con anterioridad en el sistema, por ejemplo. 

(agenciasuerte@hotmail.com), la contraseña y dar clic en el botón Aceptar. 

 

Para realizar la devolución de billetería hay dos opciones: (Opción tradicional y 

Sistema de información de distribuidores (SID)). 

 

Acceso opción tradicional: 

https://www.lottired.net/devoluciones 

 

 
 

http://loteriademedellin.com.co/medellin/distribuidores/devoluciones/
http://www.lottired.com.co/
http://servicios.benedan.com.co/devoluciones
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lottired.net%2Fdevoluciones&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxVblYAPpd3ItJM_squhp2FLSVLw
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Acceso Opción SID: (Sistema de Información distribuidores) 

 
http:sid.La Lotería de Medellín.com.co 

 
 

Luego usted verá el siguiente menú del sistema que a continuación explicaremos: 

 
 

Cambiar clave del usuario (Sólo funciona para la versión tradicional) 

 
Se da clic en Seguridad, luego clic en cambio de clave, digita contraseña actual y 

dos veces la nueva contraseña. Para terminar, se da click en el botón Guardar 
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Subir Archivos 

 
Se da clic en la opción Devolución Lotería, a continuación en el menú que se 

despliega se elige Subir Archivo, en la pantalla se selecciona la empresa y la 

lotería, se digita un correo alterno al principal de la agencia (opcional, es para 

recibir la confirmación en dos correos si se desea), se da clic en el botón Examinar 

para buscar el archivo a cargar en el disco duro local, y por último se da clic en el 

botón Subir Archivo para cargar la información del archivo al servidor de la Lotería 

de Medellín. 

 

 
 

Por esta interfaz es posible cargar los dos tipos de archivos que maneja la 

empresa en la actualidad (Formato Super y formato La Lotería de Medellín). Usted 

verá el estado de la carga por la consola del proceso y además recibirá un 

mensaje por correo electrónico confirmando el estado del procesamiento: 
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Tenga presente: La carga es 100% exitosa si: 

Total registros archivo = Total registros procesados y adicionalmente 

Total inconsistencias = 0 y Resultado = “Carga con éxito”. 

 

Cuando su mensaje de respuesta tenga estas características no existe necesidad 

de llamar a la lotería. Este correo ya es su mensaje de confirmación. 

 

En caso de existir errores, el mensaje dirá en resultado “Carga con errores revise 

por favor el archivo adjunto” y traerá adjunto un archivo llamado 

inconsistencias_1117.txt donde 1117 es el número de confirmación que le haya 

asignado el servidor en el procesamiento, mostrando los errores ocurridos en la 

tarea; algunos ejemplos de errores son: 
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Mensaje de error en la página: 

 
 

Si en algún momento de su trabajo, en la página obtiene este mensaje de error, 

este indica que usted se quedó un tiempo (por ejemplo 15 minutos) sin interactuar 

con el programa, y el servidor lo desconectó. Bastará con dar click en Aceptar. 

Ingresar de nuevo el usuario y la contraseña, y podrá continuar con su labor. 

Si tiene dudas e inquietudes respecto a este nuevo producto, comuníquese con 

nuestra línea de servicio al cliente018000 941 160. No olvide que todos los viernes 

a partir de las 5:00 PM estamos dispuestos a atender su devolución en la línea 

(574) 516 76 77. 

 

Salir del sistema 

Para salir del programa basta con dar clic en la opción Terminar Sesión. 
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Cuando por alguna circunstancia, los distribuidores no puedan cargar la 

devolución por la plataforma, deben enviar el archivo de la devolución a los 

siguientes correos: 

devolucionmedellin@hotmail.com y devolucionmedellin@loteríademedellín.com.co 

Opciones de configuración del aplicativo web utilizado para la recepción de la 

devolución. 

 

En la opción Formato de archivos: 

Muestra los tipos de archivos que actualmente recibe el sistema para el 

procesamiento de devolución. 

 

 
 

En la segunda pestaña (FILAS) se define la estructura del archivo. 

 
 

mailto:devolucionmedellin@hotmail.com
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En la opción Formato, Números en la pestaña de Números se define la 

configuración de los registros del archivo plano que contiene la información de los 

billetes a devolver. 

 
 

Y en la pestaña de Secciones se define para cada dato que posición y que 

longitud tendrá para el formato asociado. 

 

 
 

En la opción Maestro Sistema se visualizan los maestros con los parámetros 

globales del objeto. 
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Ruta de archivos: Es la ruta donde se pueden encontrar físicamente en el servidor 

de aplicaciones los archivos de devolución con la numeración de cada distribuidor. 

Recepción de devolución de numeración 

 
El día del sorteo se recibe los archivos planos enviados por los distribuidores con 

la información de los números que no fueron vendidos y no participarán en el 

sorteo del plan de premios. Esta actividad tiene asociadas varias tareas 

automatizadas a las cuales el área de Informática debe darles soporte como son: 
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Confirmar la devolución 

Pantalla confirmación por distribuidor 

Se ingresa el código de la Loteria, el Sorteo y se digita el Nit para buscar la 

información solicitada: 

 

 
 

Confirmación de distribuidores con devolución cruzada 

Cuando un distribuidor presenta errores por números que fueron trasladados a 

otra sucursal o a otro nit porque fueron despachados a un departamento 

diferenteal perteneciente al distribuidor que informa, se debe confirmar por la 

opción Confirma Dev Cruzada. 
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Esta opción consulta directamente en la tabla registros devolución, muestra la 

cantidad de registros realmente cargados a un distribuidor y en qué archivo llegó 

esa información, sólo está disponible desde el día del sorteo hasta la 

facturación,porque esta tarea trunca la información de la tabla y la copia en una 

tabla de históricos. 

Revision de devolución 

Otra forma de monitorear la devolución pero de manera global es la opción 

Visor Carga Devolución 

 
 

Cuando se selecciona en la lista un distribuidor con un error, al dar clic en el botón 

Errores, se genera un Reporte de Log de Errores, explicando de manera detallada 

cuál es el origen por el cual no se cargó el registro reportado. 
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Visor Cuadre Devolución: Seguimiento al Despacho Vs Devolución. 

Esta pantalla es útil para visualizar los despachos y las devoluciones de cada 

Distribuidor. Además se puede verificar los cuadres de sucursales 

 

 
 

Esta actividad se repite tantas veces sea necesario durante la noche, eligiendo clic 

primero en calcular datos y luego en recuperar. 

Ventana Cuadre Devolución:(Para cuadres de Sucursales) 

En el Item Distribuidor Origen, se ingresa el Nit del Distribuidor y la Sucursal 

Y en Distribuidor Destino, ingreso la sucursal a la cual se moverá la devolución. 
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Carga ventas Gtech en puntos propios. 

El usuario encargado de Lottired sube el archivo que envian de Gtech 

 

 
 

Archivos planos de soporte de ventas electrónicas 

El Ingeniero encargado antes de el cierre de las ventas en puntos propios (ventas 

por la plataforma de Lottired), genera los siguientes archivos conectado a la 

instancia de base de datos lottired: 

 

Nombre archivo Excel: Ventas Lottired “Sorteo”: 
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----VENTAS 

SELECT LPad(numero,4,0) || ',' || LPad(serie,3,0) ||',' ||FRACCION 

FROM cygnus.ventasloterias 

WHERE producto = '16' 

AND estado = '02' 

ORDER BY numero, serie,fracción 

 

Nombre archivo Excel: Anulación Manual “Sorteo”: 

---- ANULACIONES MANUALES 

SELECT LPad(numero,4,0) || ',' || LPad(serie,3,0) ||',' ||FRACCION 

FROM cygnus.ventasloterias 

WHERE producto = '16' 

AND estado = '03' 

ORDER BY numero,serie,fracción 

 

Nombre archivo Excel: Anulación automática “Sorteo”: 

---- ANULACIONES AUTOMATICAS 

SELECT LPad(numero,4,0) || ',' || LPad(serie,3,0) ||',' ||FRACCION 

FROM cygnus.ventasloterias 

WHERE producto = '16' 

AND estado = '06' 

ORDER BY numero,serie,fraccion 

 

Nombre archivo Excel (Este aplica si en sorteo hay promocionales): 

Promocionales: 

---- PROMOCIONALES 

SELECT r.loteria,r.sorteo,r.numero AS NumeroVenta,r.serie AS 

SerieVenta,r.fracciones AS FraccionesVentas,v.numero AS 

NumeroPromocional,v.serie AS SeriePromocional 

FROM ( 

          SELECT p.loteria,p.sorteo,v.numero,v.serie,v.consecutivo,Count(1) 

AS fracciones,p.CONSECUTIVORECAMBIO 

          FROM ( 

                  SELECT 

loteria,sorteo,CONSECUTIVOVENTA,CONSECUTIVORECAMBIO,estado 

                  FROM  cygnus.detallepremiospromocionales 

                  WHERE empresa = '01' 
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                  AND loteria = '16' 

                  AND sorteo = 'XXXX' 

                ) p, 

                cygnus.loteria16 v 

          WHERE p.loteria = v.producto (+) 

          AND p.sorteo = v.sorteoloteria (+) 

          AND p.CONSECUTIVO VENTA = v.consecutivo (+) 

          GROUP BY 

p.loteria,p.sorteo,v.numero,v.serie,v.consecutivo,p.CONSECUTIVOVENTA

,p.CONSECUTIVORECAMBIO 

          ORDER BY p.CONSECUTIVO RECAMBIO 

       ) r, 

cygnus.loteria16 v 

WHERE r.loteria = v.producto (+) 

AND r.sorteo = v.sorteoloteria (+) 

AND r.CONSECUTIVORECAMBIO = v.consecutivo (+) 

ORDER BY r.CONSECUTIVORECAMBIO,r.fracciones,r.numero,r.serie 
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Cierre de ventas puntos propios 

 

El usuario encargado de Lottired realiza el cierre 

1. Para realizar la tarea de cierre se debe ingresar al aplicativo Cygnus. En la 

parte de puntos propios clic en el botón LOTTIRED, e ingresar su usuario y 

contraseña como lo muestra la figura. 

 

 
Luego se debe crear el sorteo que jugará la semana entrante, para ello se 

selecciona la opción Programación sorteo global encerrado en el recuadro negro 

al lado izquierdo. Se debe diligenciar los campos de código de la lotería, nuevo 

sorteo, billete, fecha apertura, fecha en que va a jugar, hora apertura, y por último 

clic en Guardar. 
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2. Paso seguido se selecciona la opción plan de premios global para definir 

bajo qué modalidad de plan de premios jugará ese nuevo sorteo de la 

semana entrante, opción enmarcada en un cuadro negro al lado izquierdo. 

En esta opción se deben diligenciar los campos de código de Lotería. Hay 

dos formas de ingresar un plan de premios: una es guardando la 

información individual de cada uno de los premios utilizada cuando hay un 

cambio de plan de premios y la otra es hacer una copia del plan de premios 

del sorteo anterior, cuando no haya ningún cambio. Para esto se debe 

seleccionar el sorteo que va a jugar, digitar el sorteo anterior en el campo 

de plantilla y al presionar Enter mostrará todos los premios del sorteo 

anterior; luego seleccionar la opción todos. Por último, clic en guardar hará 

una copia de los premios del sorteo anterior en el nuevo. 
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3. Realizado el paso anterior se debe seleccionar la opción Cierre Ventas 

encerrada en un cuadro al lado izquierdo. Esta tarea se debe realizar luego 

de que Gtech haya enviado sus archivos correspondientes, y que se 

confirme con el ingeniero encargado que no se esté generando 

transacciones pendientes en el portal; confirmado esto se procede a 

seleccionar el código y el sorteo a cerrar; por último clic en Cierre. 
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Luego de dar click en Cierre aparecerá el siguiente mensaje, que será el 

que indique que se puede proceder con el siguiente paso. 
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4. Después de realizar el paso anterior se procede a programar las ventas 

(generar los números disponibles para vender en forma electrónica). Para 

se debe seleccionar la opción Programar Ventas Loterías, se ingresa el 

código de la lotería y se le da clic en Programar el Próximo Sorteo. 
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Cierre devolución 

Por la siguiente ventana se realiza la actividad de Cierre 

 

 
 

Cuadre Ventas Distribuidor 

 

Se deben Importar los 3 archivos de foráneas (Gelsa-Codesa-Loticolombia) y 

todos los que resulten en la medida en que se amplíe la cantidad de distribuidores 

de plataformas electrónicas a los que se les reserve numeración para ser vendida 

de manera electrónica por terceros. 

 

Estos archivos se adjuntan de forma individual, en la misma ventana que se 

muestra a continuación: 
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Estos archivos deben tener la siguiente estructura: 

 

 
 

Cierre Devolución: Ventas Totales 

En código digitar el código de la lotería (16 si es Medellín, 57 si es el extra UT, etc) 

y seleccionar el Sorteo que está siendo procesado - Dar clic en la opción Ventas 

Totales 
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Generar el Informe Ventas por Distribuidor 

 
Ir al Menú Reportes - Opción: Informe Ventas por Distribuidor 

Se debe ingresar el código de la Lotería, seleccionar el Sorteo y clic en el botón 

Reporte 

 

 
 

Se debe revisar dicho informe y confirmar que no existan datos negativos. Luego 

guardar el informe. 
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Enviar archivo de ventas a la superintendencia de salud y protección social. 

Ir a la Ventana Archivo Súper Circular Única–Archivo Ventas Súper 
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Se genera el archivo 204 para la Super salud y se debe guardar en disco local en 

la máquina donde se va a enviar. (Manejarlo en servidores introdujo errores en la 

tarea de firma digital o de posterior envío.)  

 

Proceder a firmar el archivo digitalmente con el certificado del gerente de la 

empresa destinado para ello. 

 

Abrir Certifirma para firmar el archivo generado en el paso anterior, dar clic en 

firmar documento. 

. 

 
Clic en examinar-para buscar el archivo que debe ser firmado 
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Luego de seleccionar el archivo, debe aparecer cargado como se muestra en la 

siguiente pantalla, y se debe dar clic en el botón Firmar 

 

 
Se despliega la siguiente pantalla 
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Luego se debe Introducir la clave y click en Aceptar 

 

 
 

Se genera la siguiente ventana de confirmación: 

 

 
 

Al dar clic en la opción Si se genera una ventana con el resultado de la verificación  

 



 

 

MANUAL DEVOLUCIÓN 

CODIGO 

M-02-P-GTI-03 

VERSIÓN 02 

 

Página 34 de 52 

 

 
 

Con este paso se genera un archivo con extensión .p7z. 

 

 
 

Que es el que se envía por la página de la Súpersalud así: 

 

http://www.supersalud.gov.co/NewCircular/Public/Login/login.aspx 

 

Ingresar Usuario y Clave 

 

 
 

 

http://www.supersalud.gov.co/NewCircular/Public/Login/login.aspx
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Elegir la opción Cargar Archivo Oficial 

 
 

Se despliega la siguiente pantalla: 

 
 

En Circular: Elegir Circular Única 

Año: 2014 

Periodo: Seleccionar la opción correspondiente al sorteo que se está reportando 

(50-Sorteo XXXX Archivo 204) . 

Se despliega la siguiente ventana, en la cual se debe seleccionar la opción 

Ejecutar esta vez 
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En la siguiente ventana se debe dar clic en No impedir la ejecución 

 

 
 

Se selecciona el archivo y luego ir a examinar para ubicar la ruta del archivo 

correspondiente firmado con certifirma. 
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Luego de seleccionar el archivo, clic en Subir 
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Se puede verificar en envío de dichos archivos por la siguiente opción: 

Reporte de envío - Panel de administración, Reporte de envío 
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Este archivo debe quedar cargado con éxito antes de las 10:30 PM  y la 

Supersalud enviará al correo una notificación del envío. 
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Generar archivo de resultados para la Supersalud 

 

 
 

Se debe subir a la página de la Supersalud antes de las 12:00 PM 

Se realiza los mismos pasos mencionados anteriormente para las ventas, con la 

diferencia que, en Periodo, se escoge (50-Sorteo XXXX Archivo 203 Resultados).  

 

Generar Pagados, Obtenidos y caducados (Paobca) 

Se ingresa al menú Resultados y Premios - Seleccionar la opción Generar 

PAOBCA 
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Luego ingresar a la opción Reporte/ Archivo PAOBCA 

 

 

Generar archivos planos para clientes externos 

 

En la pantalla siguiente se genera tanto el archivo de Gtech como el de colillas, 

estos archivos se generan de forma individual. 
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El archivo de Gtech, debe enviarse al correo de Gtech 

El archivo de colillas, debe enviase al correo de cadena 

Al coordinador de Loterías se le debe enviar por correo la siguiente información: 

• Informe de Ventas por Distribuidor 

• Reporte PAOBCA 

• Reenviar correo de Confirmación del envío de archivos de Super 

Salud 

• Copia de los archivos de Gtech y cadena 

 

El Reporte de PAOBCA se debe enviar al correo de la persona encargada de 

servicio al cliente y al coordinador de cartera. 

El coordinador de loterías solicita copiar en 3 CD’s la siguiente información: 

En el CD con etiqueta Lottired, se deben copiar los siguientes archivos: Ventas 

Lottired, Anulaciones Manuales, Anulaciones Automáticas, Promocionales 
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En los otros 2 CDs se deben copiar los siguientes archivos: Informe Ventas 

Distribuidor, los archivos de foráneas, archivo de Ventas de la Super, pantallazos 

confirmación envío Ventas a la Super Salud 

Ingreso de Resultados del sorteo 

En el aplicativo se ingresan los resultados de los lanzamientos de acuerdo con el 

plan de premios vigente para un sorteo en un momento determinado. Esta tarea 

aunque se realiza una sola vez en el aplicativo de puntos propios en realidad está 

modificando 3 instancias de base de datos (la tabla cygnus. resultados de la 

instancia Lottired, la tabla lotería. resultados de la instancia Sicof y la tabla 

sociedad resultados de la instancia intranet) Es importante ser conscientes de este 

hecho. En caso de llegarse a presentar un error en este paso se debe verificar la 

información en todos los lugares. Considerando además que la instancia de Sicof 

sólo se modifica si la lotería es propia (Administrada por Beneficencia de 

Antioquia), a las otras loterías que se venden por el canal electrónico se les 

ingresan los resultados pero sólo quedan registrados en puntos propios (Lottired) 

para ser pagados por las terminales y en la base de datos de administración de la 

comercializadora Lottired (instancia intranet). 

Ingreso de Resultados y envío de este a usuarios 

1. Cargar los resultados a la página, con las URL indicadas: 

Estas son la URL para la actualización de los archivos del sorteo de la 

lotería de Medellín. La URL que los impresores van a consultar es: 

http://loteriademedellin.com.co/impresores. 

Estas serían las URL que se deben ejecutar en el siguiente orden. 

http://loteriademedellin.com.co/sorteos/ultimo/cron - Actualiza la página 

WEB con nuevos resultados 

http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/svgjpg 

http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/svg 

http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/image 

http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/pdf 

Una vez generados los archivos por medio de los anteriores links, se puede 

proceder a enviar el mailing, para este envió por favor apoyarse en el 

documento: "I:\Documentación\procedimientos informática La Lotería de 

Medellín\Procedimiento para envío de resultados desde phplist V2.docx" 

http://loteria.prbloteria.com/impresores
http://loteriademedellin.com.co/sorteos/ultimo/cron%20-
http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/svgjpg
http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/svg
http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/image
http://loteriademedellin.com.co/sorteos-export-service/ultimo/pdf
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PD: Si en algún momento observan que el sorteo no está actualizado, 

puede ser un problema de cache, por lo que ejecutando ctrl + shift + R 

limpieran la cache de la URL del navegador. 

2. Enviar Mailing con resultados a los usuarios por medio de PHPList (Buscar 

manual de procedimientos informática PHPlits), debe ser abierto con el 

navegador FireFox 

Acceso a PHPList, 

 

Se ingresa nombre y contraseña asignadas 

 
 

 
 

El correo debe tener el siguiente título: 

“Resultados Lotería de Medellín Sorteo 44XX”. 

En la siguiente imagen, elegir el icono para adjuntar la url que contiene los 

resultados del sorteo  
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http://servicios.lottired.com.co/lists/admin/?page=send&id=5260&tab=Conte

nt 

 

 

Errores más comunes y su solución 

 

Para visualizar los errores de una devolución se puede hacer por la pantalla donde 

se confirman de manera global los distribuidores o se puede hacer directamente 

en la base de datos en la tabla log errores proceso devolucion indicando la lotería, 

el sorteo y el nombre del archivo 

 

select * from log errores proceso devolucion where producto = '16' and sorteo 

='4169' and NOMBREARCHIVO ='14446081.D2009' and numero ='7750' and 

serielinea ='141' 

 

 

1. En caso deno poder cargar el archivo a la Superintendencia por algún 

motivo, por ejemplo, que la pagina esté caída se debe enviar el archivo 

firmado de las ventas y la evidencia de los problemas a los siguientes 

correos: 

✓ SoporteVigilados <soportevigilados@supersalud.gov.co> 

✓ Luis Alfonso Plazas Rincón <lplazas@supersalud.gov.co> 

✓ Oscar Jaramillo Muñoz <ojaramillo@supersalud.gov.co> 

✓ mbarco@coljuegos.gov.co 

✓ vbeleno@coljuegos.gov.co 

✓ jmueria@coljuegos.gov.co 

✓ mplopez@coljuegos.gov.co 

http://servicios.lottired.com.co/lists/admin/?page=send&id=5260&tab=Content
http://servicios.lottired.com.co/lists/admin/?page=send&id=5260&tab=Content
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✓ cmontana@coljuegos.gov.co 

 

2. Recordar que el límite del número de la serie más alto hasta la fecha es 

340, las series van de 0 a 339 no incluye 340 

Los viernes juegan las loterías: 16 Medellín, 22 Santander, 20 Risaralda 

 

3. El número ya fue reportado por otro Nit 

El primero en enviar la devolución le carga la numeración y al segundo en reportar 

el mismo número le aparecerá el error. Se debe primero medir la magnitud del 

error.Si se trata de una, dos o tres fracciones la política es dejarlo como 

devolución al distribuidor al que se le despachó, aunque esto implique borrárselo 

al primero que llegó y grabárselo al segundo. 

 

Para encontrar a quién fue despachado se consulta la tabla números 

despachados, una vez se realice el cierre de despacho, diligenciando el campo 

NIT y SUCURSAL puede identificar quien posee el número. 

 

select * from numerosdespachados where empresa ='01' and loteria = '' and sorteo 

='' and numero ='' and serielinea ='' 

 

La devolución se almacena en la tabla registrosdevolucion. Allí es donde se le 

cambia la información del Nit y sucursal que lo reporta de ser necesario el cambio. 

 

En caso que las fracciones con este error sean muchas y que además sea más de 

uno el distribuidor que reporta fracciones devueltas por el mismo distribuidor se 

debe de manera inmediata proceder a borrar la devolución que está generando las 

inconsistencias porque es probable que por error hayan enviado el archivo de 

devolución de otra lotería que juegue ese día y entre más se tarde en eliminar 

estos registros de registros devolución más distribuidores presentarán 

inconsistencias en su devolución por este reporte erróneo. Los pasos serían: 

 

• Analizar el caso e identificar el archivo que genera las inconsistencias 

• Borrar la devolución conflictiva. 

select * from registrosdevolucion where loteria = '16' and sorteo ='4169' and 

NOMBREARCHIVO ='14446081.D2009' 

• Identificar los distribuidores afectados y volver a procesar sus devoluciones 

mailto:cmontana@coljuegos.gov.co
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• Conectarse remotamente al servidor 10.201.33.4 a la ruta configurada en el 

aplicativo de devolución donde se guardan las copias ya cargadas 

(Maestros sistema - Ruta de archivos). 

• Copiar los archivos de los distribuidores afectados en su máquina local 

(sftp). 

• Cargar uno por uno los archivos en el sistema de devolución. 

 

4. La fracción no existe o serie inválida o número no despachado. 

Estos errores tienen muchas veces origen en el aplicativo que está usando el 

distribuidor para leer los números que no entran en juego, ya que estos no 

validansiempre y correctamente la configuración de la información ingresada; otra 

causa la constituyen los errores de digitación por parte del personal encargado de 

leer la información, que por algún motivo ingresa información de manera manual y 

no utilizando el lector de código de barras. 

 

Sin embargo, si la cantidad de fracciones reportadas como no despachadas es 

casi igual a la cantidad de fracciones cargadas debe sospecharse de un error en la 

actividad de despachos. Bajo esta circunstancia, tendríamos numeración que no 

fue registrada en el aplicativo de la empresa como despachada, pero que en 

realidad sí fue entregada a un cliente por parte de la firma impresora. En este caso 

se debe identificar la numeración a qué nit y sucursal estaba asignada en la 

mezcla que inicialmente se mandó a imprimir (plantilla cadena) y para efectos de 

solucionar este problema en devolución asignársela al distribuidor que está 

reportando la devolución en la tabla números despachados, quedando pendiente 

para el siguiente día hábil determinar con el personal encargado del despachos 

encontrar la causa del error y solucionarla. 

5. Caso particular de número no despachado 

Validar en la plantilla a quien corresponde la numeración que arroja como no 

despachada. 

 

Podría tratarse de despachados adicionales hechos a partir de sucursales de La 

Lotería de Medellín; Si este es el caso, ingresar la sucursal de La Lotería de 

Medellín a números despachados asociando el Nit  y la  sucursal del distribuidor 

que las está devolviendo. 

Identificar en la semilla de quien es el número (Seleccionar al azar varios números 

no despachados e identificar a quien pertenecen) 
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select * from plantillacadena where empresa ='01' and loteria ='16' and sorteo 

='4161' and numero ='6389' and serielinea ='100' 

-- Una vez identificado a que nit le pertenecen los números no despachados se 

deben insertar en la tabla números despachados  asociando el distribuidor que 

posee físicamente la billeteria 

 

Fracción 1 

insert into numerosdespachados  

select 

empresa,loteria,billete,sorteo,numero,serielinea,'1',4000,':nit',':sucursal',fechagener

a,consecutivoimpresion,'01' 

from plantillacadena 

where  loteria = '16' and sorteo='4161' and nit = '1146836' and sucursal ='0'; 

 

fracción 2 

insert into numerosdespachados 

select 

empresa,loteria,billete,sorteo,numero,serielinea,'2',4000,':nit',':sucursal',fechagener

a,consecutivoimpresion,'01' 

from plantillacadena 

where  loteria = '16' and sorteo='4161' and nit = '1146836' and sucursal ='0'; 

 

fracción 3 

insert into numerosdespachados 

select 

empresa,loteria,billete,sorteo,numero,serielinea,'2',4000,':nit',':sucursal',fechagener

a,consecutivoimpresion,'01' 

from plantillacadena 

where  loteria = '16' and sorteo='4161' and nit = '1146836' and sucursal ='0'; 

 

6. Cuadrar sucursales 

        SELECT 'despacho' nit, sucursal, Count (1) c FROM numerosdespachados 

        WHERE nit = '800193472'     AND loteria = 16 AND sorteo = 4169 

        GROUP BY nit, sucursal 

        union 

        SELECT 'devolucion' nit, sucursal, Count (1) FROM registrosdevolucion 
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       WHERE nit = '800193472' AND loteria = 16 AND sorteo = 4169 

GROUP BY nit, sucursal 

 

Si son varios archivos devueltos por el distribuidor, entonces el encargado de 

confirmar debe distribuirlas devoluciones entre las sucursales. 

 

¿Qué hacer si se debe cuadrar sucursales y el distribuidor manda solo un archivo? 

 

Opción 1: Unir el despacho en una sola sucursal asumiendo que vendió la 

billeteraen la misma ciudad 

 

select * from numerosdespachados where empresa ='01' and loteria = '16' and 

sorteo ='4169'and nit = '800193472' 

 

update numerosdespachados   set sucursal ='nueva sucursal'where empresa ='01' 

and loteria = '16' and sorteo ='4169'and nit = '800193472'  and sucursal ='sucursal 

actual' 

 

Opción 2: cambiar la sucursal manualmente a una cantidad de registros devueltos 

del archivo basado en el histórico de devoluciones 

 

Con base en una consulta de números se arma un query de actualización en 

Excel.  

 

7. Validar sorteo en devolución 

Puede ocurrir que inicie el procesamiento de la devolución pero los clientes llaman 

a reportar que no logran cargar ningún archivo. En este caso se debe identificar 

por qué el programa encargado de recibir no está funcionando correctamente. 

Algunas causas podrían ser: 

• No se ha realizado el paso de cierre de despachos que genera todos los 

números de la tabla números despachados. Para esto se debe localizar al 

personal de comercial encargado de la actividad, para que lo haga pero si 

no es posible su localización inmediata proceder a hacerlo porque se está 

afectando al cliente externo. 

• No se ha colocado el sorteo de ese día en estado de habilitado para 

devolución. Eso se valida con la consulta:  select * from sorteosdevolucion y 

revisar para la lotería  y sorteo que este HABILITADO ='S' 
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• Existe problema en la configuración del ftp entre el servidor de aplicaciones 

y el servidor de base de datos. 

• No hay permisos de escritura o no existen las carpetas configuradas en el 

aplicativo que recibe los archivos de devolución. 

• Está caído el aplicativo de recepción de archivos. 

• La cola de devolución está colapsada. 

 

8. Problemas de configuración de aplicaciones de devolución 

Revisar los puntos del presente manual referentes a la configuración del sistema 

de recepción de devolución. 

9. Devolución total 

Se debe armar un archivo de devolución con el Nit del distribuidor con el formato 

que desee. En este caso se explica con formato Super 

 

16                   --Loteria 

800193472   -- Nit 

4198               -- Sorteo 

0030600    -- Cantidad devuelta debe ser de 7 posiciones 

 

select 

lpad(numero,4,0)||lpad(serielinea,3,0)||lpad(fraccion,3,0)||lpad(1,2,0)||lpad(0,5,0) 

from loteria.numerosdespachados 

where empresa = '01' 

and   loteria = '16' 

and   sorteo  = '4169' 

and   nit   = '800193472' 

and   sucursal  = '0' 

10. Verificar las colas de devolución 

Revisar por base de datos el estado en que se encuentran los datos cargados por 

la página por parte de los distribuidores en el transcurso de la actividad de 

devolución. 

 

Si el procesamiento es exitoso en la tabla tsis_dev_coladevolucion el campo 

SN_ABORTADO = 'N' y el campo SN_FINALIZADO ='S' 
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Para el SID la consulta sería: 

SELECT *  

FROM devoluciones1.tsis_dev_coladevolucion 

WHERE fe_registro > '02/05/2014'  

and CD_USUARIO = 'jesiachoque' --- Por usuario de devolucion 

order by NM_SECUENCIA asc 

 

Para la DEVOLUCION TRADICCIONAL la consulta sería: 

SELECT * FROM devoluciones_trad.tsis_dev_coladevolucion 

WHERE fe_registro >'02/05/2014'  --- Por usuario de devolucion 

and  CD_USUARIO ='lotsanta@yahoo.com' – 

 

11. Cuando se van a facturar dos sorteos en la misma semana 

Puede ocurrir por ejemplo en semana santa o cuando hay un sorteo 

extraordinario, que no se ha realizado la facturación de un sorteo y ya se 

adicionaron nuevos registros de otro sorteo a la tabla de despachos, normalmente 

la facturación trunca la tabla de despachos y de registros devolución. Cuando 

ocurren estas situaciones especiales se debe tener en cuenta que las líneas de 

traslado de registros al histórico y de truncado de tablas se deben colocar entre 

comentarios en el procedimiento almacenado loteria. Spproceso limpiar, mientras 

se tienen juegos de sorteos simultáneos habilitados para devolución, cuando ya se 

facturó el primer sorteo no debe olvidarse devolver el cambio en el procedimiento 

almacenado, para que la facturación del último sorteo inicialice las tablas, de no 

hacerlo, la recepción de devolución y las actividades de consolidación de ventas 

puede volverse demasiado lentas, hasta el punto crítico de poner en riesgo el 

cumplimiento de los tiempos estipulados para enviar la información a los entes de 

control. 

 

12. Volver a abrir el sorteo 

Por algún motivo de fuerza mayor, en ocasiones es necesario devolver el estado 

del sorteo para poder repetir el cierre (Cálculo de la tabla de ventaloterias). 

Cuando esto sea necesario se debe tener muy en cuenta en qué estado se 

encontraba el sorteo. Abrir el sorteo es simplemente colocar el campo estado en 

valor 1, pero siendo muy cuidadosos en dejarlo, luego de repetir el cierre, en el 

mismo valor en que se encontraba antes. 
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Posibles valores del campo estado de la tabla loteria. sorteo 

1. Abierto 

2. Cerrado 

4. Escrutinio ya realizado 

5. Facturación ya realizada (Evita que repita la tarea de causación de premios 

en poder del público en financiera) 

 

13. Si el procesamiento de ventas totales saca error indicando diferencias entre 

ventas loterías y ventas loterías totales 

Este error puede tener varios orígenes: 

 

• Algún distribuidor impreso devolvió por error un número asignado a un 

distribuidor electrónico. 

• Un distribuidor impreso fue creado por error con el atributo de facturación 

por Ventas (los impresos la facturación debe configurarse por despacho 

para tomar la ubicación del departamento del distribuidor y los electrónicos 

deben configurarse por ventas para que tome el departamento que se le 

carga a cada fracción vendida). 

• Coincidió que un distribuidor alcanzó a cargar el archivo de devolución al 

mismo tiempo en que se estaba realizando el cierre y las ventas lotería 

quedaron con información inconsistente. 
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