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Medellín, julio de 2020 
 
Doctor 
DAVID MORA GÓMEZ 
Gerente 
Lotería de Medellín  
Carrera 47 No 49 – 12 
Teléfono: 511 58 55 Ext: 1100 
gerencia@loteriademedellin.com.co 
auditoriainterna@loteriademedellin.com.co 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Antioquia con fundamento en las facultades otorgadas 
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de 
diciembre de 2019, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la Gerencia el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloría General de Antioquia, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre 
la gestión adelantada por la Lotería de Medellín, que incluya pronunciamientos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Contables.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Antioquia, compatibles con 
las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 

mailto:auditoriainterna@loteriademedellin.com.co
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documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.  
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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

 
Con base en la calificación total de 89.6 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, componentes control de gestión y control financiero, la Contraloría General 
de Antioquia Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2019  
 

1. MATRIZ EVALUACION DE GESTION FISCAL 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
Fuente: Sistema Gestión transparente. 
Elaboró: Equipo auditor. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:  
 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
 
La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 86.45 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
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2. CONTROL DE GESTION 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

Fuente: Sistema Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo auditor. 

 
1.1.2  Control Financiero 
 
La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 97.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:  
 

3. CONTROL FINANCIERO 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
Fuente: Sistema Gestión transparente. 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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1.1.2.1. Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan Opinión, Sin salvedades o 
limpia, la situación financiera de La lotería de Medellín, a 31 de diciembre de 
2019, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con los principios, normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
o prescritos por el Contador General. 
 
Es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de auditoría a 
la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para que continúe con el 
trámite de los hallazgos Administrativos de acuerdo a su competencia. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

 
JOSÉ JAVIER PATIÑO ANGULO 
Contralor Auxiliar 

 
ANDERSON DE JESUS CASTAÑO 
CATAÑO 
Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada 

 
 
P/ JOSÉ JAVIER PATIÑO ANGULO 
E/ JOSÉ JAVIER PATIÑO ANGULO 
R/ ANGELA PAOLA RIOS ROSAS, Profesional Universitaria Comité Operativo 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, en el componente Control de Gestión 
se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de 
auditoría: 
 
2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la Lotería de Medellín, en cumplimiento de lo establecido en la 
resolución interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General de 
Antioquia, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: 
 
En total celebró 169 contratos por valor de $17.146.902.577, distribuidos así:  
 

4. CONTRATACIÓN 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

TIPOLOGIA 
CANTIDAD 

CONTRATADA 
VALOR $ 

MUESTRA 
CANTIDAD 

VALOR $ 

Obra Pública 1 
           

192,854,076  
1   192,854,076  

Prestación de 
Servicios 

116 4,075,822,221  26 2,467,230,421  

Suministros 7 2,233,027,191  4    2,228,560,240  

Consultoría  y otros 45 10,645,199,089  11 10,199,367,427  

Interventoría 0 0 0 0 

Régimen Especial 0 0 0 0 

TOTAL 169 17,146,902,577  42 15,088,012,164  

 
Fuente: Rendición contratación vigencia 2019 realizado por la lotería de Medellín en la plataforma de gestión transparente  
Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 
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NOTA: Es importante dejar en evidencia que el equipo auditor en la ejecución de 
la auditoria evidenció que los valores de los siguientes contratos fueron mal 
rendidos y por ello se modificó el valor de la selección de la muestra. 
 

CODIGO CONTRATO  TIPOLOGÍA VALOR 
RENDIDO EN 
GESTIÓN  

VALOR 
REAL DEL 
CONTRATO  

DIFERENCIA 

ADO -2019 Otros 17,095,152,060  130,512,060  16,964,640,000  

025-2019 Prestación 
de Servicios 

41,780,000,000  171,650,000  41,608,350,000  

TOTAL DIFERENCIA 
RENDIDA DE MÁS 

  58,875,152,060  302,162,060  58,572,990,000  

Fuente: Rendición contratación vigencia 2019 realizado por la Lotería de Medellín en la plataforma de gestión transparente  
Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 

 
2.1.1.1. Gestión Contractual 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un 
puntaje de 86.49 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:  
 

5. GESTIÓN CONTRACTUAL 
LOTERÍA DE MEDELLIN   

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
Fuente: Matriz Evaluación de la Gestión Contractual vigencia 2019, Lotería de Medellín 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.1.1.1.1. Obra Pública 
 
De un universo de 1 contrato de obra pública se auditó 1; por valor de 
$192.854.076, equivalente al 100% del valor total contratado en esta tipología, de 
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los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz de 
evaluación de la gestión fiscal; con el siguiente resultado: 
 

HALLAZGOS 
 

1. Revisado el contrato 087 – 2019 cuyo objeto es, mantenimiento y 
reparaciones varias que se presenten al interior de la entidad edificio Lotería 
de Medellín, con la firma contratista COSTRUCCIONES S.S LTDA, por un 
valor de $192.854.076,00 se observó lo siguiente: (D) (F) 

 
Los estudios previos y papeles de trabajo que son el soporte para elaborar 
el pliego de condiciones y el contrato; no contienen la justificación del valor 
del porcentaje de los gastos de Administración (A) y Utilidades (U). Así 
mismo en la propuesta técnico económica presentada por el contratista, esté 
presento el % del AU global, sin determinar el % correspondiente a los 
gastos de administración y el % correspondiente a las utilidades, 
incumpliendo lo determinado en el Literal g) del Artículo 16 del Capítulo 2 del 
Título 2 del Manual de Contratación de la Entidad (Acuerdo 05 de 2018). 

 
Así mismo, revisados las facturas de cobro y los comprobantes de egreso 
del contrato, se observó que el contratista factura el 19%IVA sobre utilidad, 
en algunas cuentas de cobro; condición que no estaba establecida en los 
estudios previos y en la presentación de la propuesta técnico económica 
presentada por el contratista, lo cual puede configurar un presunto 
detrimento patrimonial por valor de $1.393.127, de conformidad con el 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
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Fuente: cuenta de cobro expediente contrato. 
 Elaboró: Edison Monsalve Valencia, Profesional Universitario 
 

2.1.1.1.2. Prestación de Servicios 
 
De un universo de 116 contratos de prestación de servicios se auditaron 26; por 
valor de $2.467.230.421, equivalente al 61% del valor total contratado en esta 
tipología, de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en 
la matriz de evaluación de la gestión fiscal; con el siguiente resultado:  
 

HALLAZGOS 
(Cifras en pesos) 

 
2. Contrato 088-2019, suscrito con INVERSIONES CASAGRANDE SAS, con 

800108054-5, representada legalmente por el señor Álvaro Panesso 

Lineros, por valor mensual de $1.333.320 sin IVA ($1.586.650 IVA Incluido 

mensual), con plazo de 15 años (180 meses) aumentado el IPC anual a 

partir del segundo año, desde el 18 de septiembre de 2019 hasta el 17 de 

septiembre de 2034, cuyo objeto es “Arriendo de los inmuebles identificados 

como como Lote L2, Lote K, Lote I, Lote J1, Lote J3, Lote J5 de propiedad 

de la lotería de Medellín en el Municipio de la Pintada, para uso de 

ganadería, agricultura y forestal”, del que se observó lo siguiente: (D) (F) 

 

Según el estudio previo realizado por la Lotería de Medellín, numeral 4 

“ALCANCE” define que el espacio físico tiene un área aproximado de 

101,84132 hectáreas tal como lo describen en el estudio previo, de las 

cuales 98,6037247 hectáreas no se encuentran sobre la llanura de 

inundación del Rio Cauca. 

 

a) No fue posible evidenciar los estudios técnicos y económicos realizados 

por una empresa certificada y autorizada por la lonja o por quien 

corresponda que, de fe del valor del arrendamiento mensual por hectárea, 

como de las hectáreas dadas en arrendamiento.  

 

b). Se observa que la propuesta presentada por el oferente ganador el 29 de 

julio de 2019 con radicado No 2019001106 y aceptada por la Lotería de 

Medellín, se hace solamente por 60 hectáreas a $ 22.222 por hectárea 
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Hectareas 

para 

arrendar 

según 

Estudios 

Previos 

valor 

arrendami

ento 

mensual 

hectarea 

sin IVA

IVA 

Valor IVA valor 

arrendamie

nto 

mensual 

hectarea 

con  IVA

Valor contrato

arrendamiento 

mensual sin IVA

Valor contrato

arrendamiento 

mensual con

IVA

Diferencia entre lo

requerido por el

estudio previo y lo

ofertado, que

lleva aun presunto

detrimento por

mes de

arrendamiento

Tiempo 

total del

arrendamie

nto en

meses 

menos los

tres meses

de perido

de gracia

Total recaudo

por 

arrendmiento 

en los 177

meses con IVA

y sin el IPC

Diferencia 

entre lo

requerido por

el estudio

previo y lo

ofertado, que

lleva aun

presunto 

detrimento  

por los 177

meses de

arrendamiento 

sin el IPC

98.60372 22,222 19% 4,222     26,444       2,191,172               2,607,495        177 461,526,552   

Hectareas 

oferta 

economica  

valor 

hectarea 

sin IVA IVA 

Valor IVA valor 

hectarea 

con  IVA

Valor contrato

Arrendamientosin 

IVA

Valor contrato

Arrendamiento 

con  IVA

60 22,222     19% 4,222     26,444       1,333,320               1,586,651        177 280,837,192   

1,020,844            180,689,361  

mensual sin IVA, para una propuesta económica de arrendamiento 

mensual de $1.333.320 según se pudo evidenciar en la evaluación 

realizada por la Lotería de Medellín,  

 

c). Según la evaluación realizada por la Lotería de Medellín, desconoció el 

total de hectáreas según estudio previo correspondientes a 98,6037247, 

no de 60 hectáreas como lo manifestaron en la evaluación de las ofertas, 

lo que conllevó a incurrir en un presunto detrimento al patrimonio 

por $3.062.532 correspondientes al mes de diciembre de 2019, enero 

2020, febrero 2020, toda vez que el canon de arrendamiento mensual 

corresponde a $ 2.607.495 IVA incluido, y no a $ 1.586.651 mensual 

incluido IVA como se evidencia en la factura de venta No A060 del 28 de 

diciembre de 2019, detrimento que se materializa por no tener presente 

en la evaluación de las propuestas económicas la totalidad de las 

hectáreas, lo que conllevó al cálculo erróneo del canon arrendamiento 

mensual por debajo a lo real en $ 1.020.844, situación que será ilustrada 

en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Estudio previo y ofertas contrato 088-2019 Lotería de Medellín 

Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 

 

Dado lo anterior, las propuestas económicas presentadas no cumplían con 

los requerimientos según el estudio previo, toda vez que presentaron las 

propuestas sobre 60 hectáreas, desconociendo las 98,6037247 hectáreas, 

por tal razón la invitación se debía declarar desierta. 

Lo anterior inobserva los principios de la función administrativa de 
eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, y los artículos 82, 83, 84 
de la ley 1474 de 2011 supervisión, el artículo 6 de la ley 610 de 2000, 
artículos 4, 16, 17, 19, 25 del Acuerdo N0 05 del 27 de febrero de 2018 
Manual de Contratación Lotería de Medellín, Resolución No 64 de marzo 23 
de 2018 Manual de Supervisión Lotería de Medellín.   

 
Nota: Este contrato de Arrendamiento queda como insumo para próximas 
actuaciones de la Contraloría General de Antioquia, con el fin de verificar el 
ajuste en el valor mensual del contrato según las hectáreas reales y los 
estudios técnico económico presentado por los expertos certificados en el 
tema de arrendamientos de fincas para ganadería. 
 

3. Contrato de Prestación de servicios 022-2019, suscrito con el señor LEON 

ALBERTO PEREZ GARCIA identificado con cedula No 15.535.492, por valor 

de $49.875.000 incluido IVA, con plazo de 9.5 meses, desde  el 5 de marzo 

sin exceder el 15 de diciembre de 2019,  cuyo objeto es “La prestación de 

servicios profesionales especializados en materia tributaria del orden 

Nacional, Departamental y Municipal, para asistencia y acompañamiento en 

el cumplimiento de las obligaciones que en ésta materia tiene la Lotería de 

Medellín”, del que se observó lo siguiente: (D) 

 

Según el estudio previo realizado para tal fin, en su numeral 4 “ANALISIS 
QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, el 
presupuesto oficial de la entidad para esta contratación directa es de 
$49.875.000 respaldada en la Disponibilidad Presupuestal 60 del 22 de 
enero de 2019, evidenciándose que la propuesta económica presentada por 
el contratista que suscribió el contrato No 022-2019 fue presentada por 
encima del presupuesto oficial por valor de $55.000.000, oferta que no 
cumplía con el presupuesto oficial y por ello debía ser rechazada por 
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el ente evaluador, inobservando con ello los artículos 4, 16, 17, 19, 25  del 
Acuerdo N0 05 del 27 de febrero de 2018 Manual de Contratación Lotería 
de Medellín, Resolución No 64 de marzo 23 de 2018 Manual de Supervisión 
Lotería de Medellín.   

 
4. Contrato de Prestación de servicios 040-2019, suscrito con la empresa 

INVISTA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.S con NIT 901227497-0, por 

valor de $40.200.000 incluido IVA, con plazo del 29 de abril de 2019 hasta el 

31 de diciembre de la misma vigencia, cuyo objeto es “Prestación de 

servicios logísticos para la organización, coordinación y realización de los 

eventos del Plan de Bienestar de la Lotería de Medellín” del que se observó 

lo siguiente: (D) (F) 

 
a) Según el estudio previo realizado para tal fin, en su numeral 7 

“ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO”,  el presupuesto oficial de la entidad para esta 

contratación directa es de $40.200.000 incluido IVA, respaldada en la 

Disponibilidad Presupuestal 196 del 3 de abril de 2019, evidenciándose 

que la propuesta económica presentada por el contratista que suscribió 

el contrato 022-2019 fue presentada por encima del presupuesto oficial 

por valor de $42.705.180 según la sumatoria de los ítem, oferta que no 

cumplía con el presupuesto oficial y por ello debería ser rechazada por 

el ente evaluador, inobservando con ello el principio de planeación, 

responsabilidad y transparencia. 

 

b) La propuesta económica presenta un ítem denominado “PORCENTAJE 

DE OPERACIÓN DEL 15%” por un valor total de $4.420.005, los 

mismos que fueron facturados por el contratista y pagados por la Lotería 

de Medellín, situación que conlleva a un sobrecosto e incurrir en un 

presunto detrimento al patrimonio por este valor $4.420.000, ya que 

no es explicado por el contratista que es lo que compone este rubro para 

ser facturado,   
 

c) Se observa la firma del otrosí No 1 al contrato 040-2019 del 24 de 
octubre de 2019 por $8.000.000, con el fin de poder continuar 
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desarrollando dichas actividades entre ellas las actividades de fin de año, 
como las manualidades navideñas y culminar otras actividades del plan 
de bienestar, de las que no hacen referencia, situación que llama la 
atención al equipo auditor, toda vez que dicha actividad como es las 
”MANUALIDADES NAVIDEÑAS” ya estaban consideradas en la 
propuesta económica presentada por la empresa INVISTA por 
$4.926.600,  del 28 de marzo de 2019, lo que conlleva a un sobrecosto 
del contrato e incurrir en un presunto detrimento al patrimonio por el 
valor de $8.000.000 para un detrimento total de $12.420.000, 
inobservando los principios de la función administrativa de 
planeación, eficiencia y eficacia, artículos 82, 83, 84 de la ley 1474,  
artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículos 4, 16, 17, 19, 25  del Acuerdo 
N0 05 del 27 de febrero de 2018 Manual de Contratación Lotería de 
Medellín, Resolución No 64 de marzo 23 de 2018 Manual de Supervisión 
Lotería de Medellín.   

 
5. Contrato de Prestación de servicios 071-2019 (Invitación Publica 001-2019), 

suscrito con la empresa CYAN EVENTOS Y LOGISTICAS.A.S con NIT 
900.478.581-4, por valor de $700.000.000 más otrosí 1 por $153.000.000  
incluido IVA para un valor total del contrato de $853.000.000, con plazo del 
31 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto es 
“Prestación de servicios logísticos para la planeación, organización, 
coordinación y ejecución de los eventos que realice la Lotería de Medellín. 
El estudio de conveniencia, el pliego de condiciones, las adendas, y la 
propuesta presentada por el contratista hacen parte integral del contrato”, 
del que se observó lo siguiente: (D) (F) 

 
a. Mediante Resolución 180 del 13 de junio de 2019 se dispone la apertura del 

proceso de invitación publica 001 de 2019 y se da a conocer el pliego de 
condiciones donde uno de los requisitos habilitantes es el siguiente:  

 

Numeral 11 “REQUISITOS HABILITANTES”,  

Ítem 11.2 Experiencia: 

Experiencia General: “La Lotería de Medellín, teniendo en cuenta las 

características y cuantía del presente proceso, requiere que para su ejecución, 

el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia que garanticen a 
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la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del contrato; por este motivo 

deberá tener una experiencia general mínima de 6 años, contados a partir 

de la inscripción y/o publicación de la constitución de la empresa en el 

respectivo Certificado de Existencia y Representación” Requisito que NO 

cumplió la empresa  CYAN EVENTOS Y LOGISTICAS.A.S con quien 

suscribieron el contrato, toda vez que según el Certificado de Existencia  y 

Representación Legal del 18 de junio de 2019, la empresa fue matriculada el 

19 de diciembre de 2016 con  matrícula No 195424, lo que indica que solo 

contaba con experiencia general de 2 años y 7 meses, por lo anterior, este 

proponente no cumplía con los requisitos según pliegos de condiciones y 

por lo tanto se debía haber RECHAZADO, inobservando los Considerando 3, 

8 y los  artículos 4, 16, 17, 19, 25  del Acuerdo 05 del 27 de febrero de 2018 

Manual de Contratación Lotería de Medellín 

b) Se observa que el contratista Cyan S.A.S, mediante factura 5518, 5744, 

5861, 5862, facturan bienes y servicios que no fueron requeridos en el 

Estudio Previo como tampoco en el Pliego de Condiciones y Oferta 

Económica, inobservando el principio de Planeación, articulo 82,83, 84 de 

la Ley 1474 de 2011 supervisión. Como se detalla en el siguiente cuadro:  
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No de Factura Código Producto Descripción del producto

facturado 

Cantidad 

Facturado

Valor

Unidad sin

IVA 

Valor total

sin IVA 

IVA  Valor  IVA Valor total

con IVA

% 

Operación

Valor 

Operación 

Valor total

producto 

incluido IVA y

la Operación

SPMEN

Alquiles salon Ciudad de Bogota el

1 de agosto de 2019 Coomilitar
1 300,949        300,949        19% 57,180          358,129        9% 32,232        390,361              

VCCV Venta camiseta cuello V 10 31,501           315,010        19% 59,852          374,862        9% 33,738        408,599              

SDIAP

Servicio de ingreso a parque

Restaurante al Rojo Laureles, 20

boletas 20 70,850           1,417,000    19% 269,230       1,686,230    9% 151,761      1,837,991          

SDIAP

Servicio de ingreso a parque -

Centro Comercial Premiun Plaza, 28 128,620        3,601,360    19% 684,258       4,285,618    9% 385,706      4,671,324          

VECJ Venta de 28 cojines para Graderia 28 13,080           366,240        19% 69,586          435,826        9% 39,224        475,050              

SPMEN

Alquiles de salon por 4 horas hotel

Ribai Riohacha la guajira
1 436,000        436,000        19% 82,840          518,840        9% 46,696        565,536              

ARFL Arreglo floral 1 490,500        490,500        19% 93,195          583,695        9% 52,533        636,228              

SPMEN

Alquiles salon principal hotel

dorado 70 1 741,200        741,200        19% 140,828       882,028        9% 79,383        961,411              

ADSS Alquiles salon social , Club 1 1,079,100     1,079,100    19% 205,029       1,284,129    9% 115,572      1,399,701          

SPMEN Alquiler salon principal Coomilitar 1 300,949        300,949        19% 57,180          358,129        9% 32,232        390,361              

SPMEN Alquiler salon hotel torre de cali 1 272,500        272,500        19% 51,775          324,275        9% 29,185        353,460              

SPMEN

Alquiles salon principal hotel

zuldemayda Armenia 1 218,000        218,000        19% 41,420          259,420        9% 23,348        282,768              

SPMEN

Alquiles salon principal gran hotel

pereira 1 314,465        314,465        19% 59,748          374,213        9% 33,679        407,893              

ARFL Arreglo floral Casa Antioqueña 3 490,500        1,471,500    19% 279,585       1,751,085    9% 157,598      1,908,683          

Requerimiento 012,

autorizados por la

Loteria de Medellin

Alquiler local Rayal Center Bogota

por 3 dias

1 36,180,000  36,180,000  19% 6,874,200    43,054,200  9% 3,874,878  46,929,078        

Póliza Civil extracontractual 1 3,250,000     3,250,000    19% 617,500       3,867,500    9% 348,075      4,215,575          

Requerimiento  013

Alquiler local pabellon verde plaza 

mayor por 1 día 1 32,897,426  32,897,426  19% 6,250,511    39,147,937  9% 3,523,314  42,671,251        

Suministro de Energia 1 1,300,000     1,300,000    19% 247,000       1,547,000    9% 139,230      1,686,230          

Póliza Civil extracontractual 1 3,250,000     3,250,000    19% 617,500       3,867,500    9% 348,075      4,215,575          

Requerimiento  014

Alquiler Salon de la viejoteca

acuaparque de la caña 2 días 1 8,821,927     8,821,927    19% 1,676,166    10,498,093  9% 944,828      11,442,922        

Bodega adicional 1 1,720,000     1,720,000    19% 326,800       2,046,800    9% 184,212      2,231,012          

Requerimiento  015

Alquiler local comfenalco valle

club guadalajara 1 día 1 7,215,960     7,215,960    19% 1,371,032    8,586,992    9% 772,829      9,359,822          

Requerimiento  017

Alquiler local hotel panorama

Sincelejo 1 día 1 1,666,000     1,666,000    19% 316,540       1,982,540    9% 178,429      2,160,969          

Requerimiento  026

Alquiler local hotel Arawak UPAR

Valledupar 1 1,460,000     1,460,000    19% 277,400       1,737,400    9% 156,366      1,893,766          

Requerimiento  024

Alquiler local hotel sinú monteria

de 7.00 am hasta las 10:30 a.m
1 1,034,089     1,034,089    19% 196,477       1,230,566    9% 110,751      1,341,317          

Requerimiento  025

Alquiler local hotel dorado plaza

cartagena

1 1,380,000     1,380,000    19% 262,200       1,642,200    9% 147,798      1,789,998          

Total pagos de productos requeridos por la Loterian de Medellin que no estaban estipulados  en los estudios previos,  pliegos de condiciones y oferta economica. 144,626,877     

5518 del 2 de

septiembre de

2019 por

$31.697.906 

Incluido IVA DEL

19%

5744 del 6 de

noviembre de 2019

por $73.751.970

Incluida IVA del

19%

5861 del 16 de

diciembre de 2019

por $567.475.155

Incluido IVA DEL

19%

5862 del 16 de

diciembre de 2019

por $82.483.303

Incluido IVA DEL

19%

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ordenes de requerimiento vigencia 2019 autorizados por la Lotería de Medellín 
Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar  

 

c. Se observó Otrosí 1 del 29 de noviembre de 2019 al contrato 071-2019 por 

$153.000.000, para hacerla extensiva la campaña en el Departamento del 
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Valle del Cauca, es por ello que se requiere capacitar aproximadamente  

1.100 vendedores de lotería, con el fin de inculcar en los vendedores y 

clientes una mayor cultura de la venta legal de la Lotería de Medellín, del 

que fue posible evidenciar las planillas de asistencia  de 908 personas, 

quedando por legalizar la diferencia correspondiente a 192 personas a un 

valor individual de $139.091 lo que corresponde a una diferencia total de 

$26.705.455, lo que conlleva a incurrir en un presunto detrimento al 

patrimonio por la diferencia de $26.705.455, inobservando los principios 

de la función administrativa de eficiencia, eficacia, responsabilidad, 

planeación, artículo 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, supervisión, y el 

Artículo 6 de la ley 610 de 2000, Considerando 3, 8 y los  artículos 4, 16, 

17, 19, 25  del Acuerdo 05 del 27 de febrero de 2018 Manual de 

Contratación Lotería de Medellín, Resolución No 64 de marzo 23 de 2018 

Manual de Supervisión Lotería de Medellín.  

 

d. Seguido de ello, se analizan los requerimientos hechos por la lotería de 
Medellín para el suministro de algunos bienes y servicios a nivel Nacional, 
de los que se observa sobrecostos en los bienes y servicios ofertados por el 
contratista Cyan S.A.S según se coteja con los anexo No 1, 2 y 3 adjuntos a 
la propuesta económica, situación que conlleva a un presunto detrimento 
por los sobrecostos facturados y pagados al contratista por 
$167.409.219,  para un total del presunto detrimento por $194.114.674  
inobservando los principios de la función administrativa de eficiencia, 
eficacia, articulo 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, supervisión, y el 
Artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículos 4, 16, 17, 19, 25  del Acuerdo N0 
05 del 27 de febrero de 2018 Manual de Contratación Lotería de Medellín, 
Resolución No 64 de marzo 23 de 2018 Manual de Supervisión Lotería de 
Medellín. 

 
Inconsistencias que se detalla en el siguiente cuadro:      
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No Fecha  
Requerimiento 

Producto 
 Requerido  

 Cantidad 
Facturada  

 Valor por 
Unidad 
según 
Oferta con 
IVA  

Valor Total 
Ofertado 
con IVA 

 Valor 
Unidad 
Facturado 
con IVA + 9% 
de la 
Operación   

 Valor Total 
Facturado Con 
IVA + 9% de la 
Operación  

 Diferencia entre los 
precios Ofertado y 
los precios 
facturados, 
PRESUNTO 
DETRIMENTO    

2 

Julio 31  Desayuno 
artesanal - arroz, 
huevo, 1 tajada 
de quesito bebida 
caliente, 

               
300  

               
4,641  

          
1,392,300  

            
11,907  

                    
3,572,213  

-         2,179,913  

3 
Julio 31 Servicio de 

Desayuno 
                 

45  
               

4,335  
              

195,075  
            

16,810  
                       

756,469  
-             561,394  

7 

Agosto 5 Venta de 
Refrigerios - 1 
palito queso de 
80 gramos, Coca 
cola de 200 ml 

                 
30  

               
8,330  

              
249,900  

            
24,515  

                       
735,456  

-             485,556  

 

  Venta de Cena -2 
proteínas,  cada 
una de 200 gr, 2 
harinas cada una 
de 120 gr, 
ensalada de 200 
gr, postre de 80 
gr, bebida 
mínimo de 350 ml 
coca cola 

                 
25  

             
21,420  

              
535,500  

            
82,649  

                    
2,066,234  

-         1,530,734  

10 
Agosto 8 Venta Refrigerios                

400  
               

5,950  
          

2,380,000  
            

11,207  
                    

4,482,778  
-         2,102,778  

  

  Venta de 
Almuerzos - 2 
proteínas cada 
una de 200 gr, 2 
harinas cada una 
de 120 gr, 
ensalada de 200 
gr, postre de 80 
gr, bebida 
mínimo de 350 ml 
coca cola 

               
400  

             
16,660  

          
6,664,000  

            
45,399  

                 
18,159,400  

-       11,495,400  

  
  Venta botella de 

Agua 
               

600  
               

1,666  
              

999,600  
               

4,203  
                    

2,521,562  
-         1,521,962  

12 
Agosto 26  Venta Refrigerios            

1,200  
               

5,950  
          

7,140,000  
               

9,078  
                 

10,894,083  
-         3,754,083  

 

  Venta Almuerzos 
-Lechona 500 gr, 
acompañada de 
harina de 120 gr, 
bebida de mínimo 
350 ml coca cola 

            
1,200  

               
9,401  

        
11,281,200  

            
31,312  

                 
37,574,393  

-       26,293,193  

 

  Hidratación             
1,200  

               
1,400  

          
1,680,000  

               
7,134  

                    
8,560,860  

-         6,880,860  

13 
Agosto 26  Venta de 

Refrigerios 
           

1,300  
               

8,330  
        

10,829,000  
            

10,636  
                 

13,827,086  
-         2,998,086  

 

  Venta de 
Almuerzos - 
Fiambre con 3 

           
1,300  

             
11,900  

        
15,470,000  

            
40,205  

                 
52,266,385  

-       36,796,385  
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Fuente: Ordenes de requerimiento vigencia 2019 autorizados por la Lotería de Medellín 

proteínas y 3 
harinas, bebida 
mínimo de 600 ml 
Coca cola 

  
  Venta botella de 

agua 
           

1,700  
               

1,666  
          

2,832,200  
               

2,594  
                    

4,410,140  
-         1,577,940  

14 
Diciembre 01  Venta Almuerzos                

800  
               

9,401  
          

7,520,800  
            

22,189  
                 

17,751,592  
-       10,230,792  

 

  Venta botella de 
Agua 

           
1,100  

               
1,666  

          
1,832,600  

               
4,151  

                    
4,565,792  

-         2,733,192  

15 
Agosto 26  Venta Refrigerios                

320  
               

5,950  
          

1,904,000  
               

8,825  
                    

2,824,150  
-             920,150  

 

  Venta Almuerzos                
320  

               
7,735  

          
2,475,200  

            
33,621  

                 
10,758,666  

-         8,283,466  

 

  Venta botella de 
Agua 

               
350  

               
1,666  

              
583,100  

               
4,151  

                    
1,452,752  

-             869,652  

17 
Septiembre 23 Venta Refrigerios                

300  
               

7,081  
          

2,124,300  
            

15,410  
                    

4,622,864  
-         2,498,564  

19 
Septiembre 6  Venta Desayunos                  

60  
               

4,641  
              

278,460  
            

30,819  
                    

1,849,146  
-         1,570,686  

21 
Septiembre 23  Venta de 

Desayuno 
               

200  
               

4,641  
              

928,200  
            

29,327  
                    

5,865,486  
-         4,937,286  

22 
Septiembre 23  Venta de 

Refrigerios 
               

250  
               

6,962  
          

1,740,500  
            

36,319  
                    

9,079,700  
-         7,339,200  

23 
Septiembre 23  Venta Desayunos                

200  
               

4,641  
              

928,200  
            

22,414  
                    

4,482,778  
-         3,554,578  

24 
Septiembre 23  Venta de 

Refrigerios 
               

230  
               

5,950  
          

1,368,500  
            

11,996  
                    

2,758,984  
-         1,390,484  

25 
Septiembre 23 Venta de 

Desayuno 
               

250  
               

4,641  
          

1,160,250  
            

42,026  
                 

10,506,510  
-         9,346,260  

26 
Septiembre 23  Venta de 

Refrigerios 
               

200  
               

7,616  
          

1,523,200  
            

21,791  
                    

4,358,256  
-         2,835,056  

28 
Septiembre 23  Servicios de 

Cena 
                 

75  
             

16,660  
          

1,249,500  
            

33,725  
                    

2,529,345  
-         1,279,845  

29 
Septiembre 23  Servicio de 

Desayuno 
               

300  
               

4,641  
          

1,392,300  
            

17,511  
                    

5,253,255  
-         3,860,955  

31 
Septiembre 25  Venta de 

Desayuno 
               

300  
               

8,866  
          

2,659,800  
            

11,207  
                    

3,362,083  
-             702,283  

 

  Servicio de 
Almuerzos 

                 
15  

             
14,280  

              
214,200  

            
54,478  

                       
817,173  

-             602,973  

34 
Octubre 9 Servicio de 

Almuerzos 
                 

30  
             

16,660  
              

499,800  
            

35,022  
                    

1,050,651  
-             550,851  

35 
octubre 10  Servicio de 

Desayuno 
               

200  
               

4,641  
              

928,200  
            

16,279  
                    

3,255,721  
-         2,327,521  

36 
Octubre 16  Venta de 

Almuerzos 
                 

20  
             

16,660  
              

333,200  
            

38,913  
                       

778,260  
-             445,060  

37 
Octubre 17  Venta de 

Almuerzos 
                 

20  
             

16,660  
              

333,200  
            

38,783  
                       

775,666  
-             442,466  

41 
Octubre 16  Servicios de 

Almuerzos 
                 

20  
             

16,660  
              

333,200  
            

90,038  
                    

1,800,764  
-         1,467,564  

57 
Diciembre 9  Venta de 

Almuerzos 
               

100  
               

7,735  
              

773,500  
            

18,156  
                    

1,815,551  
-         1,042,051  

 

Total 
Detrimento  

            -    167,409,219  
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Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar  

 

6. Contrato de prestación de servicios profesionales 17-2019, suscrito con la 

Sociedad MBM ASESORES S.A.S con Nit 900821629-1, por valor de 

$22.400.000 incluido IVA, con plazo del 10 mes, desde el 21 de febrero de 

2019 hasta el 31 de diciembre de la misma vigencia, cuyo objeto es 

“Prestación de servicios profesionales en asesoría sobre las normas 

internacionales de información financiera (NIIF), aplicables a la Lotería 

de Medellín”, del que se observó lo siguiente: (A) 

 
Analizado el objeto del contrato, se observa que es inconveniente su 
contratación, toda vez que la Contaduría General de la Nación ha impartido 
las directrices correspondientes a la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF  para los ajustes y cambios 
al Manual Vigente adoptado por la Lotería de Medellín, situación que 
conllevó a incurrió en una presunta decisión antieconómica para le entidad, 
lo anterior inobserva los artículos 4, 16 del Acuerdo N0 05 del 27 de febrero 
de 2018 (Manual de Contratación). 

 
2.1.1.1.3. Suministros 
 
De un universo de 7 contratos de suministros se auditaron 4; por valor de 
$2.228.560.240, equivalente al 99.7% del valor total contratado en esta tipología, 
de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz 
de evaluación de la gestión fiscal; sin hallazgos 
 
2.1.1.1.4. Consultoría u otros Contratos 
 
De un universo de 45 contratos de consultoría u otros se auditaron 11; por valor de 
$10.199.367.427, equivalente al 96% del valor total contratado en esta tipología, 
de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz 
de evaluación de la gestión fiscal; con el siguiente resultado: 
 

HALLAZGOS  
(Cifras en pesos) 
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7. Revisados los contratos que se relacionan y que hacen parte del 
procedimiento de proveedores estratégicos, por valor de $470.514.100, cuyo 
objeto es la compra de elementos como camisetas, chalecos, chaquetas y 
cachuchas, para ser entregados en algunas ciudades del país, se observó 
que los estudios previos de los contratos referidos no se elaboraron, ya que  
los mismos no fueron rendidos en la plataforma de Gestión Transparente, ni 
hacen parte de la información entregada por la Entidad en medio magnético, 
Asimismo revisados los contratos, en los mismos no se hace referencia a la 
forma de cómo serán entregados estos elementos en las diferentes 
ciudades del país y a quien serán entregados. Lo anterior incumple con lo 
estipulado en los Artículos 15 y 16 de Manual de Contratación de la Entidad 
(Acuerdo 05 de 2018) (A) 

 

Código  
Contrato 

Valor  
Contrato 

Nombre   
Contratista 

Identificación 
Contratista 

Tipología  
Contrato 

Objeto   
Contrato 

ADO-
028-2019 

$25.823.000,00 
MANUFACTURAS 

RAM S.A.S. 
830092770-8 Otros 

compra de material 
textil para campañas 
de control de juego 
legal de la lotería de 
Medellín 

ADO-
031-2019 

$40.817.000,00 
TARGET MEDIOS 
COLOMBIA SAS 

900425718-9 Otros 

Compra de Material 
textil para campañas 
de control de juego 
legal de la Lotería de 
Medellín 

ADO-
030-2019 

$136.274.040,00 
PACTO 

ASOCIADOS SAS 
900408627-5 Otros 

Compra de material 
textil para campañas 
de control de juego 
legal de la Lotería de 
Medellín 

ADO-
027-2019 

$137.088.000,00 
C.I SUMIDAN 

CORPORATION 
S.A.S 

811024776-2 Suministro 

Compra de material 
textil para campañas 
de control de juego 
legal de la Lotería de 
Medellín 

ADO-
029-2019 

$130.512.060,00 

CACHUCHAS Y 
CAMISETAS 
GOOD WILL 

S.A.S. 

830137645-0 Otros 

compra de material 
textil para campañas 
de control de juego 
legal de la lotería de 
Medellín 

Fuente: Sistema de Gestión Transparente, 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia, P.U 
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2.1.1.1.5. Interventoría 
 
La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2019 
contratos de Interventoría, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante 
la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. 
 
2.1.1.1.6. Régimen Especial. 
 

La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2019 
contratos de Régimen Especial, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció 
durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta 
tipología. 

 
2.1.1.2. Legalidad 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la legalidad obtuvo un puntaje de 
97.26 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación:  
 

6. LEGALIDAD 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
 
Fuente: Matriz Evaluación de la Gestión Contractual vigencia 2019, Lotería de Medellín 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
HALLAZGOS 

(Cifras en pesos) 
 

8. En los contratos que se relacionan a continuación, la Entidad no publicó las 
ofertas ganadoras en el SECOP y la información relativa a la etapa pos 
contractual, incumpliendo las Circular Externa No. 1 el 21 de junio de 2013 y 
la circular externa 20 de 2015 de Colombia Compra Eficiente y el artículo 7 
de la Ley 1712 de 2014. (A) 
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Tipo de 
Proceso 

Entidad Objeto 
Cuantía en  

pesos 

013-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Suministro de implementos de aseo y 
cafetería para la Lotería de Medellín. 

39.800.000 

128-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Compra de módulos para venta de lotería 
para campañas de control de juego ilegal 
de la Lotería de Medellín. 

59.796.000 

125-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Compra de switches de core nivel 2/3 y de 
agrupamiento nivel 2/3 para complementar 
la infraestructura de la Lotería de Medellín 

158.992.100 

121-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Pauta publicitaria radial para la campaña 
juegue legal de la Lotería de Medellín. 

39.619.860 

123-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Pauta publicitaria en televisión para la 
campaña juegue legal de la Lotería de 
Medellín. 

25.295.146 

119-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Pauta publicitaria en televisión para la 
campaña juegue legal de la Lotería de 
Medellín. 

25.000.000 

120-2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Prestación de servicios profesionales de 
Calificación de riesgo crediticio de la 
capacidad de pago de corto y largo plazo 
(denominada técnicamente Calificación 
Nacional de Corto y Largo Plazo), de la 
Lotería de Medellín. 

23.829.348 

ADO-045-
2019  

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Compra de 4 vehículos para el plan de 
premios del incentivo con cobro de los 
productos de la Lotería de Medellín. 

432.502.800 

ADO-027-
2019 

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Compra de material textil para campañas 
de control de juego legal de la lotería de 
Medellín 

137.088.000 

 
SA-02 DE 

2019 

Antioquia - Lotería De 
Medellín 

Contratar el mantenimiento y reparaciones 
varias que se presenten al interior de la 
entidad.(Edificio sede de la Lotería de 
Medellín) 

192.854.076 

071-2019 
Antioquia - Lotería De 

Medellín 

Prestación de servicios logísticos para la 
planeación, organización, coordinación y 
ejecución de los eventos que realice la 
Lotería de Medellín. 

853.000.000 

 
Fuente: SECOP 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9042270')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10197068')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10181032')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10165026')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10165161')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10154597')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10186810')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10139615')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10139615')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9916663')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9916663')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9758327')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9758327')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9758327')
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Elaboró: Edison Monsalve Valencia, P.U 

 
2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición y Revisión de la Cuenta 
obtuvo un puntaje de 93.45 como consecuencia de los siguientes hechos y debido 
a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación: 
 

7. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
Fuente: Matriz Evaluación de la Gestión Contractual vigencia 2019, Lotería de Medellín 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
HALLAZGOS 

 
9. Revisados los contratos que se relacionan, se observó que la información 

rendida en la plata forma de Gestión Transparente de la Contraloría General 
de Antioquia no coinciden con la realidad, como es el caso del contrato 
ADO-029-2019 por valor de $17.095.152.060; donde su valor real es de 
$130.512.060, contrato 025-2019 por valor de $41.780.000.000; donde su 
valor real es de $171.650.000, y el contrato 126-2019 por valor de 
$8.615.423.890, la información rendida no corresponde a este contrato; 
corresponde al contrato 129 de 2019.  Lo anterior genera distorsión en la 
información rendida e incumple con lo estipulado en la Resolución de 
Rendición de Cuentas Nro. 389 del 30 de enero de 2019, de la Contraloría 
General de Antioquia. (A) 

 
CÓDIGO  

CONTRATO 
VALOR  

CONTRATO 
NOMBRE   

CONTRATISTA 
TIPOLOGÍA  
CONTRATO 

OBJETO   
CONTRATO 
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CÓDIGO  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

NOMBRE   
CONTRATISTA 

TIPOLOGÍA  
CONTRATO 

OBJETO   
CONTRATO 

126-2019 $8.615.423.890,00 

FIDUCIARIA 
COLOMBIANA 
DE COMERCIO 
EXTERIOR S.A. 

Otros 

El objeto del presente CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL  es la 
constitución de un PATRIMONIO 
AUTÓNOMO que será administrado por 
la FIDUCIARIA, quien actuará como 
vocera y administradora del mismo, 
conformado con los recursos 
transferidos por parte del 
FIDEICOMITENTE, para capitalizar y 
garantizar el pago del pasivo pensional 
derivado de bonos pensionales y cuotas 
partes de bonos pensionales de los 
servidores públicos activos y pasivos del 
FIDEICOMITENTE, con cargo a los 
recursos transferidos por el mismo al 
patrimonio autónomo que se constituye 
por medio del presente instrumento 

ADO-029-
2019 

$17.095.152.060,00 

CACHUCHAS Y 
CAMISETAS 
GOOD WILL 

S.A.S. 

Otros 
Compra de material textil para 
campañas de control de juego legal de 
la lotería de Medellín 

 
025-2019 

$41.780.000.000,00 
EL EQUIPO 

DEL PUEBLO 
S.A 

Prestación 
de servicios 

Participación de la Lotería de Medellín y 
su campaña JUEGUE LEGAL en 
eventos deportivos en los cuales 
participe el equipo del pueblo S.A. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Transparente, 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia, P.U. 

 
10. Los contratos rendidos por la Lotería de Medellín vigencia 2019, se 

evidenció que el proceso de contratación y los soportes fueron publicados 

de forma extemporánea en la plataforma de gestión transparente como se 

observa en el siguiente cuadro, inobservando el artículo 41 de la Resolución 

389 del 30 de enero de 2019 expedida por la de la Contraloría General de 

Antioquia. (A) (PAS) 

 
CÓDIGO  

CONTRAT
O 

FECHA  
ACTA INICIO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA  
RENDICIÓN 

DÍAS  
EXTEMPORÁNEOS 

VALOR  
CONTRATO 

TIPO 
CONTRATO 

031-2019 01 04 2019 21 03 2019 11 04 2019 11 $1,413,720.00 Contrato 

055-2019 12 07 2019 27 06 2019 18 07 2019 11 $10,300,000.00 Contrato 

056-2019 09 07 2019 27 06 2019 18 07 2019 11 $50,000,000.00 Contrato 
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075-2019 20 08 2019 05 08 2019 27 08 2019 12 $28,560,000.00 Contrato 

ADO-004-
2019 

12 04 2019 12 03 2019 12 04 2019 21 $3,699,000.00 Contrato 

079-2019 01 10 2019 15 08 2019 16 09 2019 22 
$1,961,472,240

.00 
Contrato 

ADO-041-
2019 

30 10 2019 29 10 2019 02 12 2019 24 
$156,000,000.0

0 
Contrato 

ADO-040-
2019 

14 11 2019 29 10 2019 09 12 2019 31 
$149,391,800.0

0 
Contrato 

Fuente: Plataforma de Gestión Transparente 

Elaboro: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 

 
2.1.2 Control Fiscal Interno 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el Control Fiscal Interno obtuvo un 
puntaje de 79.33 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
 
 

 8. CONTROL FISCAL INTERNO 
LOTERÍA DE MEDELLÍN 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
Fuente: Matriz Evaluación de la Gestión Contractual vigencia 2019, Lotería de Medellín 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
HALLAZGOS 

(Cifras en pesos) 
 

11. Revisados los contratos que se relacionan se observó, que en los mismos 
se desarrollan en la vigencia 2019 a 2020, comprometiendo recursos del 
gobierno entrante, así mismo, la Entidad no efectúo las gestiones de 
conformación y aprobación para las vigencias futuras de estos contratos por 
parte de la Junta Directiva, incumpliendo lo establecido en la Ley 819 de 
2003, y soportados en el Memorando de la Contraloría de Medellín con  
037200- 201200002927 con fecha del 11 de mayo de 2012, que determina. 
(D) 
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Fuente: Sistema de Gestión Transparente, 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia, P.U 
 

 
 

Fuente: Sistema de Gestión Transparente, 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia, P.U 
 
 

Código  
Contrato 

Valor  
Contrato 

Nombre   
Contratista 

Identificación 
Contratista 

Tipología  
Contrato 

Objeto   
Contrato 

079-2019 

Del 15 de agosto 

de 2015 al 30 de 

abril de 2020 

$1.961.472.24

0 

CADENA 

S.A. 
890930534-0 Suministro 

Impresión, distribución, 

recolección y custodia de 

billetería para los sorteos que 

realice la Lotería de Medellín. 

125-2019 

Del 11 de 

diciembre de 

2019 y con un 

emplazo de 

ejecución de 45 

días 

$158.992.100, 

SMART 

INGENIERA

S DE 

COLOMBIA 

S.A.S 

900906857-9 Otros 

Compra de switches de core 

nivel 2/3 y de agrupamiento 

nivel 2/3 para complementar la 

infraestructura de la Lotería de 

Medellín. 

036-2019 

Del 1 de abril de 

2019 hasta el 30 

de abril del 

2020 

$216.349.620 
SERACIS 

LTDA 
811.007.280-1 

Prestación 

de servicios 

Prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad en el 

edificio sede Lotería de 

Medellín 
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12. Analizado el Manual de Contratación de la Lotería de Medellín, adoptado 

mediante el Acuerdo No 05 de febrero de 2018, Capítulo 5 

“PROVEEDORES ESTRATEGICOS”, se observa la presunta violación a la 

Pluralidad de oferentes y al principio de la libre concurrencia, toda vez que la 

Lotería de Medellín ya ha escogido sus proponentes para contratar de forma 

privada, situación que se pudo evidenciar en el estudio previo del contrato 

No 016-2019 en el que solicitó cotización a tres empresas que prestan el 

servicio de desarrollo de Software, así: (D) 

 
EMPRESA DURACIÓN VALOR CON IVA 

CADENA 4 MESES $266.667.000 

LANDSOFT 4 MESES $220.000.000 

SUNBETL NO COTIZÓ  NO COTIZÓ 
Fuente: Estudio previo contrato No 016-2019 

Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la empresa SUNBETL, NO cotizó, y 
fue a quien le adjudicaron el contrato por ser proveedor estratégico. 
Inobservando los artículos 4, 16, 17, 19, 25 del Acuerdo N0 05 del 27 de 
febrero de 2018 Manual de Contratación Lotería de Medellín, Resolución No 64 
de marzo 23 de 2018 Manual de Supervisión Lotería de Medellín.  

 

 
13. Contrato de prestación de servicios No ADO-041-2019, aprobado mediante 

aceptación de la oferta 041 del 29 de octubre del 2019, suscrito con 

MAYATUR S.A con Nit 860015826-2, por valor de $156.000.000 IVA 

incluido, con plazo del 30 de octubre de 2019 hasta el 20 de diciembre de la 

misma vigencia, cuyo objeto es “Compra de paquetes turísticos para San 

Andrés y Europa para promocionar los productos de la Lotería de Medellín”, 

del que se observó lo siguiente: (A) 

 

a. Que el contrato fue pagado en su totalidad a MAYATUR S.A, el día 16 

de diciembre de 2019 mediante proceso de pago 35382933 por 

$148.824.000 mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente 

No 000000600158262 DAVIVIENDA, 
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b. Que al momento de la revisión por el equipo auditor no se evidencia 

acta de liquidación,  

 

c.  Se observa la modificación No 1 a la aceptación de la oferta 041-2019, 

ampliando el plazo hasta el 30 de noviembre de 2020, el cual no tiene 

fecha de suscripción y firma, 

 

d. Se observa acta de entrega de la Organización Aviatur oficina principal 
de los bonos con fecha del 31 de diciembre de 2019, sin la firma de 
quien entrega y de quien recibe en la Lotería de Medellín, inobservando 
la Resolución No 64 de marzo 23 de 2018 Manual de Supervisión 
Lotería de Medellín. 

  
e. Según contrato, los premios a entregar son 12 bonos a San Andrés por 

$5.000.000 cada uno y 4 bonos a Europa por $24.000.000 cada uno, de 
los cuales solo han firmado de recibido el bono pero no se ha hecho 
efectivo el viaje 4 ganadores a San Andrés, los otros 8 bonos a San 
Andrés no han sido reclamados por los ganadores, como tampoco han 
reclamado los 4 bonos a Europa, por lo anterior, este contrato queda 
como insumo para próximas actuaciones de la Contraloría General de 
antioquia para que sea verificado la entrega de los premios a los 
ganadores o en su defecto de no ser así verificar el reintegro de los 
dineros por la Lotería de Medellín  para ser trasladados para la Salud de 
los Antioqueños. 

 
2.1.3. Gestión Ambiental 
 
Este componente no fue objeto de evaluación en la presente Auditoría.  

 
2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición de Cuentas Anual de la 
LOTERÍA DE MEDELLÍN del Departamento de Antioquia con plazo al 27 de 
febrero del 2020 o de acuerdo con lo establecido en la Resolución Interna 2096 de 
noviembre de 2019 de la Contraloría General de Antioquia, se encontró: que la 
Entidad cumplió con lo establecido en dicha Resolución. 
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2.2 CONTROL FINANCIERO 
 
Como resultado de la auditoría adelantada al componente de Control Financiero, 
se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de 
auditoría: 
 
2.2.1. Factor Estados Contables 
Como resultado de la auditoría adelantada a los estados contables se obtuvo un 
puntaje de 100 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación, arrojando como concepto de Opinión: Sin salvedades 
o limpia 
 

10. ESTADOS CONTABLES 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 
Fuente: Matriz Gestión Transparente 
Elaboró: Rafael Ángel Penagos Arias, Profesional Universitario contador 

 
HALLAZGOS 

(Cifras en pesos) 
 

14. Como resultado de la revisión efectuada al informe del sistema de Control 
Interno Contable de la vigencia 2019, la Entidad reconoció que los 
mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable, 
pregunta 29, no se tienen formalizados en el Sistema Integrado de Gestión y 
Calidad del Riesgo – S.I.G.C, asignando a este factor una calificación parcial 
de 0.60 sobre 100.  A la pregunta (30.1) enfocada al análisis y tratamiento 
adecuado y permanente de los riesgos, el informe precisa que éstos se 
deben formalizar; no asignó calificación Finalmente, el formulario de 
evaluación recomienda: “trabajar con la Alta Dirección para formalizar 
algunos procedimientos con el SIGC, trabajar y formalizar los indicadores de 
riesgos del proceso contable”.  
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Por consiguiente, Lotería de Medellín dio cumplimiento parcial a los 
objetivos que amenazan los procesos y procedimientos del Área Contable, 
según lo establece el Numeral 3º Resolución 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación. (A) 
 

15. La cuenta Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de 
Participación Patrimonial (Código 1227) cerró a diciembre con $233.809.721 
presenta incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo informado, debido a 
que los Activos clasificados en esta categoría contable no se ajustaron a las 
cifras reveladas y presentadas por las entidades clasificadas en esta 
categoría, máxime que los saldos del cierre contable corresponden a 
noviembre 30 de 2019. La condición observada está reconocida en las 
Revelaciones o Nota 3, que acompaña el Estado de la Situación Financiera 
al cierre de la vigencia, incumpliendo además lo preceptuado en el Numeral 
1.2.4 Instructivo 001 de 2019 y el Numeral 3.2.13 Actualización de Valores, 
a que alude la Resolución 193 de 2016, además la Resolución 484 de 2016, 
regulaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación. (A) 

 
16. A diciembre 31, la sumatoria de las Cuentas por Cobrar reporta un neto de 

$6.669.067.945, respecto al período anterior muestra una disminución de 
$1.628.922.518 que equivale al 19.6%. Como resultado del trabajo realizado 
se concluye que la subcuenta Otras Cuentas por Cobrar – Cuotas Partes de 
Pensiones (Código 138408) presenta incertidumbre sobre la razonabilidad 
del saldo de $735.373.427 al constatar las siguientes situaciones; la 
subcuenta Cuotas Partes de Pensiones representa el 11% de la Cartera 
Total. (A) 
 
a) La subcuenta Cuotas Partes Pensiones por Cobrar (Código 138408) a 

nombre de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, en el Estado de 
Situación Financiera reporta saldo de $663.240.351. La Entidad informa 
que concurrió e hizo parte como acreedor en el proceso judicial, por el 
Cobro de Cuotas Partes Jubilatorias, con radicado 050012333-000-
2014-01848-00; el valor económico de las pretensiones se estima en 
$360.000.000 y corresponde a los Servidores Públicos que laboraron en 
Beneficencia de Antioquia (hoy Lotería de Medellín), así: Manuel José 
Correa, Aura Ofelia Giraldo, Martha Celina Gómez Agudelo, y Lucia del 
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Socorro Vélez; por consiguiente, se colige que existe una diferencia por 
explicar de $303.240.351.  

 
b) A nombre del Banco Agrario Liquidado, se registra Deuda a favor de 

Lotería de Medellín por $54.770.812. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en marzo 14 de 2007, por Resolución Ejecutiva No. 45 (según 
buscador Google) prorrogó por tres (3) meses el plazo de liquidación de 
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, “en liquidación”. NIT 
899.999.047-5; sin embargo no se encontró evidencia de la gestión 
realizada que permita determinar la razonabilidad del saldo informado. 

 

c) Al revisar la Nota 4 Revelación a los Estados Financieros, se observa 
que, algunos Distribuidores de Lotería a quienes se ha reconocido 
Deterioro sobre los saldos de Cartera, clasificados en Cuentas por 
Cobrar - Prestación de Servicios (Código 1317) quienes, a su vez, 
fungen como Distribuidores de la Sociedad LOTTI –RED donde registran 
saldos por Cartera de Difícil Recaudo, habida cuenta que, el último pago 
o abono en cuenta data de hace tres (3) años, aproximadamente.  

 
Ahora bien, si se tiene en consideración la participación patrimonial que 
Lotería de Medellín posee en LOTTI-RED es igual al 52%, el Equipo Auditor 
informa a los Representantes Legales, de ambas sociedades que, en 
acatamiento a los principios de la función administrativa: Economía, 
Eficiencia y Celeridad, se estudie la alternativa costo / beneficio, que más 
convenga a los intereses de ambas Entidades, en el sentido que el mismo 
Abogado, cualquier sea su denominación (Funcionario de Planta o 
Contratista) pueda recibir de parte de las dos (2) Entidades la 
representación o Poder para optimizar esfuerzos conforme a los principios 
de Eficiencia, Economía y Celeridad enunciados en el Artículo 209 de la 
Carta Política y los principios de la función administrativa a que alude el 
Artículo 3º Ley 489 de 1998.  

 
Los Distribuidores que reportan obligación conjunta, son:  

 
Distribuidor Fecha 

Deuda 

Lotería 

Medellín 

Lotti- 

Red 

TOTAL 
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Armando Segundo 

Batista 

Abril/17 24.983.935 11.675.776 36.659.711 

Felipe Nerys Ortega Nobre/ 17 50.406.822 2.159.350 52.566.172 

TOTAL  $75.390.757 $13.835.126 $89.225.883 

Fuente: Registros contables de la Entidad, a diciembre 31 de 2019 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 

 
En consideración de lo anterior, al no encontrarse evidencia sobre el 
reconocimiento contable de las demandas que se tramitan actualmente en 
los Estrados Judiciales, a favor de Lotería de Medellín, así como la 
respectiva Revelación o Notas al Estado de la Situación Financiera, se 
concluye que la Entidad incumplió con las normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos para las 
Entidades de Gobierno, a que alude la Resolución 484 de 2016  
 

17. En el Estado de la Situación Financiera se observó que el concepto 
denominado Resultados de Ejercicios Anteriores (Código 3225), reporta en 
las vigencias 2018 y 2019 la suma de $13.715.666.313, dejando en 
evidencia que el Resultado del Ejercicio correspondiente a 2018 por 
$992.107.277, no se reclasificó al inicio del ejercicio 2019, denotando con 
ello falta de uniformidad e incumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes, expedidas por la Contaduría General de la Nación en el Numeral 
3º Instructivo 001 de 2019. (A) 

 
 

2.2.2 Sistema de Control Interno Contable 
 
Mediante Resolución 193 de 2016, la Contaduría General de la Nación adoptó el 
procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de 
Evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
 
Al revisar la rendición de la cuenta presentada por LOTERIA DE MEDELLIN, a 
través de la autoevaluación realizada por el funcionario responsable, la Entidad 
obtuvo una calificación de 4.88 que la ubica en el rango EFICIENTE 
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El equipo auditor como resultado del trabajo efectuado conceptúa que la Entidad 
obtuvo una calificación de 4.68 que la ubica en un nivel EFICIENTE que se 
soporta en los hallazgos detectados en la evaluación que pueden afectar la 
calidad de la información de los Estados Contables (Financieros).  
 
Resultados de la Evaluación  
 

11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE RANGO 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Resultado Final 4,68  

MÁXIMO A OBTENER 5,0  

TOTAL PREGUNTAS 32,00  

PUNTAJE OBTENIDO 4,68  

Porcentaje obtenido 94%  

Calificación Adecuado Eficiente 
Fuente: Anexo Resolución 193 de 2016, Contaduría General de la Nación  
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 

 
Debilidades del sistema de control interno contable 

 

 El Libro Mayor y Balances reporta la existencia de movimiento (Débito – 
Créditos) en las Cuentas de Orden y Cuentas de Orden por Contra, 
ajustándose a las disposiciones legales vigentes; sin embargo, al cruzar 
saldos informados en este documento con el Estado de la Situación Financiera 
Comparativo, a diciembre 31 de 2019 y 2018, se constató que en el último no 
contiene información alguna sobre los saldos que conforman esta categoría 
contable. 

 

 En las conciliaciones bancarias se reportan todavía partidas que desde hace 
seis (6) meses de antigüedad, se encuentran pendientes de disposición final; 
por consiguiente, en la fecha de su reconocimiento afectará los subsistemas 
financieros: Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, lo que denota falta de 
oportunidad en la obtención de los respectivos soportes. 
 

 Las Inversiones en Controladas contabilizadas por el Método de la 
Participación Patrimonial, al cierre de la vigencia, se constató que la 
actualización del saldo en la Sociedad Capital del Departamento, se hizo 
teniendo en cuenta información que no corresponde a diciembre 31, lo que 
genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo presentado. 
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 A nombre del Banco Agrario Liquidada, Lotería de Medellín registra Deuda a 
su favor por $54.770.812, el documento allegado manifiesta no tener 
información sobre el particular. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
marzo 14 de 2007, por Resolución Ejecutiva No. 45 (según buscador Google) 
prorrogó por tres (3) meses el plazo de liquidación de la Entidad identificada 
con NIT 899.999.047-5. 

 

 Inconsistencias detectadas en el reconocimiento de la totalidad de 
operaciones que deben afectar las Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras 
por el contra, dado que representan para la Entidad potenciales Beneficios y/o 
Obligaciones. 

 

2.2.3. Gestión Presupuestal 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Presupuestal obtuvo un 
puntaje de 91.67 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:  
 

11. GESTIÓN PRESUPUESTAL 
LOTERÍA DE MEDELLÍN  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VIGENCIA 2019 

 

Fuente: Matriz Gestión Transparente 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 

 
 

El Presupuesto General de la LOTERIA DE MEDELLIN del fue aprobado 
mediante Resolución No. S2018060404534, fechada en diciembre 28 de 2018, 
por la suma de Doscientos veintinueve millones setecientos treinta y nueve 
millones treinta y unos mil doscientos cuarenta y dos pesos M.L.C. 
($229.739.031.242) 
 
 

El Presupuesto General de la LOTERIA DE MEDELLIN, fue liquidado en enero 28 
de 2019, por Acuerdo Nro. 01, y discriminado así: 
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CONFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

LOTERIA DE MEDELLIN 
VIGENCIA 2019 

INGRESOS $ 229.739.031.242 

Disponibilidad  Inicial 115.937.812.533 

Ingresos Corrientes (Ingresos de Explotación, 
Transferencias y/o Aportes y Otros Ingresos Corrientes) 

108.186.712.155  

Recursos de Capital 5.614.506.554  

  

GASTOS  $ 229.739.031.242 

Funcionamiento 39.488.646.035 

Gastos de Operación Comercial y/o de Producción 103.422.545.820 

Servicio de la Deuda 728.350.785 

Inversión 5.662.551.719 

Disponibilidad Final 80.436.936.882 
Fuente: Actos administrativos de aprobación y Liquidación, vigencia 219 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 

 
 
CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2019 

VALOR EN PESOS $ 

PRESUPUESTO INICIAL 229.739.031.242 

ADICIONES 1.587.619.275 

REDUCCIONES  2.249.975.280 

PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) 229.076.675.237 

TOTAL RECAUDOS(2) (A) 227.732.784.396 

SALDO POR RECAUDAR 1.343.890.841 

% EJECUCION DEL RECAUDO (2/1)  99.4 
Fuente: ejecución presupuestal, vigencia 2019 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 
 

LOTERIA DE MEDELLÍN 
VIGENCIA 2019 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR PESO $ 

PRESUPUESTO INICIAL 229.739.031.241 

ADICIONES 1.587.619.275 

REDUCCIONES  2.249.975.280 

CRÉDITOS 50.553.995.781 
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LOTERIA DE MEDELLÍN 
VIGENCIA 2019 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR PESO $ 

CONTRACRÉDITOS 50.553.995.781 

PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) 229.076.675.236 

RESERVAS (Compromisos-Obligaciones) (2) 0 

CUENTAS X PAGAR (Obligaciones-Pagos) (3) 15.000.732.487 

PAGOS(4) 123.793.259.190 

TOTAL EJECUTADO (2+3+4) (5) (B) 138.793.991.677 

% EJECUCIÓN DEL GASTO (5/1)  60.6% 

CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2019 
CON SUPERÁVIT (A-B) 

88.938.792.719 

Fuente: ejecución presupuestal, vigencia 2019 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 

 
 
OTRA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 
/ OTROS 

NIT Entidad 890.980.058-1 

Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGP 0 

Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGR 0 

Valor Presupuesto Recursos Propios Recaudado 227.732.784.396 

Valor Ejecutado Presupuesto de Funcionamiento y/o de 
Operación Comercial 

135.393.869.017 

Valor Ejecutado Presupuesto de Inversión 1.496.395.897 

Valor Ejecutado Servicio de la Deuda 1.903.726.763 

Estado Entidad VIGENTE 

Código CHIP / CGN 120705000 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2019 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 
 

 
HALLAZGOS 

(Cifras en pesos) 
 

18. Al cierre de la vigencia 2019, se detectaron partidas conciliatorias Notas 
Contables (ND – NC), algunas con antigüedad superior a seis (6) meses; sin 
embargo, a la fecha de la presente evaluación continuaban pendientes de 
disposición final, lo cual permite conceptuar que existen falencias en la 
depuración de las mismas, debido a la ausencia del respectivo soporte. Esta 
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conducta desatiende lo establecido en el Numeral 1.2.1 Instructivo 001 de 
2019 y el numeral 3.2.14 de la Resolución 193 de 2016, regulaciones 
expedidas por la Contaduría General de la Nación, así: (A) 
 

Banco 
Fecha 2019 

Cuenta No. Registro Auxiliar Contable en Pesos 
Lotería de Medellín 

  CREDITOS DEBITOS 

Bogotá Ahorros 386-10229-7   

    

Febrero 04    200.000 

Febrero 13   3.739.950 

Junio 12  20.000  

Octubre 09   6.292.000 

Davivienda Ahorros 360-0116312-4   

    

Abril 01  691.500  

Septiembre 23   646.000 

Noviembre 02   2.347.500 

Davivienda Ahorros 360-0087324-4   

    

Mayo 08   (1)           841.946  

Marzo 11   388.000 

Mayo 21  2.000.000  

Agosto 14   2.000 

Agosto 23   5.000.000 

Septiembre 17  120.000  

Noviembre 05   19.529.021 

Noviembre 14   8.000.000 

    

Noviembre 06   1.740.071 

Noviembre 06   1.510.738 

Noviembre 05  3.254.809  

Noviembre 05  2.347.500  

Noviembre 13  765.954  

Davivienda Ahorros 360-0111237-8   

    

Agosto 31  834.899  

Agosto 28   88.137 

Octubre 30   17.627 

Octubre 30   17.627 

Octubre 30   18.000 

Marzo 28   982.751 
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Banco 
Fecha 2019 

Cuenta No. Registro Auxiliar Contable en Pesos 
Lotería de Medellín 

Abril 04   1.447.987 

Junio 13   2.298.998 

Septiembre 10   1.846.000 
 
Fuente: Conciliaciones bancarias, a diciembre 31 de 2019 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador) 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

 
3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS  
 
Durante la presente auditoría no se realizó seguimiento a denuncias. 
 
 
3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Durante la presente auditoría no se generaron beneficios de auditoría. 
 
 
3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS 
 

Radicado del documento: 202020000033 
Fecha del documento: 2020/01/07 

 

Descripción:  
 
Acta entrega Informe de gestión dando cumplimiento a la Ley 951 de marzo 31 de 
2005, mediante la cual se reglamenta el l proceso de entrega y recepción de los 
asuntos y recursos públicos deberá realizarse: 1. Al término e inicio del ejercicio 
de un cargo público para los servidores públicos descritos en los artículos 1° y 2° 
de la presente ley o de la finalización de la administración para los particulares que 
administren fondos o recursos del Estado. 
 
 

Conclusión: 
 

Se concluye que el informe de Gestión rendido por el Gerente Saliente de la 
Lotería de Medellín, cumple con los numerales y requisitos exigidos por el 
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 
2005) ACTA DE INFORME DE GESTIÓN. 
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3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS 
 

ÌTEM CONCEPTO 
Fiduciaria Fiducoldex 

Clase de negocio fiduciario o fiducia Fideicomiso de inversión con 
destinación específica 

Saldo a la fecha de corte $8.615.423.890 

Naturaleza de los recursos Departamentales  

Tipo de Gasto Funcionamiento 

Tipo de Activos Fideicomitidos Bonos Pensionales  y Cuotas Partes   

Destinación de los Recursos Otra - Pasivo Pensional 
Fuente: Información disponible en los archivos de la Entidad 
Elaboró: Rafael Penagos A., Profesional Universitario (Contador)  

 
3.5 INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS 
 

1. En agosto 01 de 2018, por Acuerdo 420, la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA notificó a Lotería de Medellín,  
Calificación insatisfactoria de dos indicadores, a saber: 1) índice de los 
excedentes mínimos de operación y rentabilidad y 2) índice de la variación 
en la relación venta y emisión de billetes. El resultado de la calificación se 
fundamenta en la inconformidad por el traslado de recursos de la unidad de 
negocios de Gestión de Inversiones hacia la Reserva Técnica. 

 

Por Resolución 489 de julio 31 de 2019, el Consejo Técnico declaró el 
cumplimiento parcial del Plan de Desempeño presentado para superar la 
calificación obtenida en los indicadores de gestión eficiencia y rentabilidad de 
la vigencia 2017, pero persiste la calificación INSATISFACTORIA para el 
indicador variación de la relación entre la venta y emisión de billetes. 
 

2. El Acuerdo No. 03 del 27 de febrero 2020, la Junta Directiva autorizó la 
distribución de Utilidades por $3.459.305.294 correspondientes a la vigencia 
2019. El Artículo 2º, aprobó llevar a la Reserva de Capital $1.729.649.187 
recursos que se destinarán exclusivamente a financiar proyectos de inversión 
en tecnología; y transferir a la Salud recursos por $1.729.649.187  

 
3. Contrato No 088-2019, suscrito con INVERSIONES CASAGRANDE SAS, 

con NIT 800108054-5, representada legalmente por el señor Álvaro Panesso 
Lineros, por valor mensual de $1.333.320 sin IVA ($1.586.650 IVA Incluido 
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mensual) , con plazo de 15 años (180 meses) aumentado el IPC anual a 
partir del segundo año, desde  el 18 de septiembre de 2019 hasta el 17 de 
septiembre de 2034,  cuyo objeto es “Arriendo de los inmuebles identificados 
como como Lote L2, Lote K, Lote I, Lote J1, Lote J3, Lote J5 de propiedad de 
la lotería de Medellín en el Municipio de la Pintada, para uso de ganadería, 
agricultura y forestal”. 
 
Nota: Este contrato de Arrendamiento queda como insumo para próximas 
actuaciones de la Contraloría General de Antioquia, con el fin de verificar el 
ajuste en el valor mensual del contrato según las hectáreas reales y los 
estudios técnico económicos presentados por los expertos certificados en el 
tema de arrendamientos de fincas para Ganadería. 

 
Código Y/O 
Numero De 

Contrato 

Tipología 
Contrato 

Objeto Valor 
Estado Del 
Contrato 

088-2019 Consultaría y 
Otros 

Arriendo de los inmuebles 
identificados como como 
Lote L2, Lote K, Lote I, Lote 
J1, Lote J3, Lote J5 de 
propiedad de la lotería de 
Medellín en el Municipio de 
la Pintada, para uso de 
ganadería, agricultura y 
foresta 

valor 
mensual de 
$1.333.320 
sin IVA 

En Ejecución 
con plazo de 15 
años (180 
meses)  

ADO-041-
2019 

Prestación de 
Servicios 

Compra de paquetes 
turísticos para San Andrés 
y Europa para promocionar 
los productos de la Lotería 
de Medellín 

$156.000.000 
Incluido IVA  

Pagado en su 
totalidad, sin 
liquidar.  
Del 30 de 
octubre de 
2019 hasta el 
30 de 
diciembre de 
2020 

Fuente: Contratación Lotería de Medellín Vigencia 2019 
Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Vigencia 2019 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 
11  

2. DISCIPLINARIOS 
7  

3. PENALES 
0  

4. FISCALES 
4 $210.990.333 

 Obra Pública 
1 $1.393.127 

 Prestación de Servicios 
3 $209.597.206 

 Suministros 
0 0 

 Consultoría y Otros 
0 0 

 Estados Contables 
0 0 

 Otros conceptos (decir 
cuál) 

0 0 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 22 $210.990.333 

 
Nota: En total son 18 Hallazgos y 22 tipificaciones, porque los hallazgos 1, 2, 4, 5 
son tipificados Disciplinarios y Fiscales, surge un (1) Procesos Administrativo 
Sancionatorio “PAS”, en el hallazgo No. 10 
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5. ANEXOS 

 
Diligenciar encuesta de satisfacción del cliente y hacerla llegar a la Contraloría 
General de Antioquia vía correo electrónico. 
 
 


