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Bogotá D.C., 16 de abril de 2020 

 

 

Doctor  

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS                                       

Gobernador de Cundinamarca 

nicolas.garcia@cundinamarca.gov.co 

Teléfono: 7491248 

Ciudad 

 

 

ASUNTO: INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA.  

 

 

Respetado Gobernador Doctor García: 

 

La Oficina de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca dando 

cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 

1737 de 1998 y sus modificaciones, Ley 1474 de 2011, Decreto 

Departamental de Cundinamarca No. 0199 del 2 de diciembre  de 2010 y 

Decreto Nacional 984 de 2012, y con el propósito de lograr la eficiencia, 

eficacia y transparencia en el ejercicio de la explotación del monopolio 

rentístico de los juegos de suerte y azar para transferir recursos a la Salud 

del Departamento de Cundinamarca, presenta el informe de “Austeridad 

y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al primer trimestre del año 

2020, realizando una comparación con el mismo periodo de la vigencia 

del 2019:  

 

A continuación, se presentan las variaciones más significativas en gastos 

de funcionamiento, tomando como fuente la información remitida por las 

diferentes áreas: Oficina Administrativa y Financiera, Contabilidad, Gestión 

Humana, Oficina Comercial y de Publicidad y Oficina Asesora Jurídica, se 

realiza la revisión de los gastos comparando el primer trimestre de 2020 con 

el primer trimestre de 2019.  

 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 
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PLANTA DE PERSONAL 

La entidad está compuesta por veintinueve (29) funcionarios de los cuales 

diecinueve (19) son trabajadores oficiales, con contrato a término 

indefinido y diez (10) son empleado públicos de libre nombramiento y 

remoción.  

A continuación, se relaciona el nivel, tipo de vinculación y el número de 

servidores públicos que laboran en la Lotería de Cundinamarca: 

 

NIVEL  LIBRE NOMBRAMIENTO   TOTAL  

Directivo Gerente General 5 

  Subgerente General   

  Jefe Oficina (Control Interno)   

  Jefe Oficina (Administrativa y Financiera)   

  Jefe Oficina (Comercial y de Publicidad)   

Asesor Jefe Oficina Asesora (Jurídica) 2 

  

Jefe Oficina Asesora (Planeación e 

Informática)   

Profesional Tesorero General 2 

  Profesional Especializado (Contador)   

Técnico Técnico Administrativo (Almacenista) 1 

  TOTAL  10 

 

TRABAJADORES OFICIALES A TERMINO FIJO  TOTAL  

Técnico Administrativo (Código 867 Grado 02) 1 

Técnico Administrativo (Código 867 Grado 01) 2 

Auxiliar Administrativo (Código 907 Grado 05) 2 

Auxiliar Administrativo (Código 907 Grado 04) 4 

Auxiliar Administrativo (Código 907 Grado 03) 7 

Auxiliar Serv. Atención al Usuario (Código 970 Grado 01) 1 

Auxiliar Serv. Generales (Código 970 Grado 01) 1 

Conductor (Código 980 Grado 02) 1 

TOTAL  19 

 

2. GASTOS DE PERSONAL 

 

Concepto 
Trimestre I 

de 2020 

Trimestre I 

de 2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 
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Servicios personales 

asociados a la nómina 
450.686.779 327.467.718 123.219.061 38% 

Contribuciones de 

nómina Sector privado 
88.258.649 29.653.627 58.605.022 198% 

Contribuciones de 

nómina Sector público 
238.043.043 192.958.045 45.084.998 23% 

 

 Servicios personales asociados a la nómina 

 

La variación del 38% en gastos personales asociados a la nómina, durante 

el primer trimestre de 2020, se debe al pago de prestaciones sociales de los 

funcionarios que les fue aceptada la renuncia al empleo que venían 

desempeñado de libre nombramiento y remoción,  

 

 Contribuciones de nómina Sector privado 

 

El incremento del 198% se debe al pago de las cesantías realizadas en el 

primer trimestre y el efecto del pago por liquidación de funcionarios. 

 

  Contribuciones de nómina Sector público 

 

La variación en contribuciones del sector público del 23% se debe a la 

liquidación y pago de prestaciones de funcionarios de libre nombramiento 

y remoción que renunciaron y al pago de las cesantías retroactivas a la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

3. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

 

Remuneración por Servicios (honorarios y servicios), la remuneración de 

aprendices SENA del Primer trimestre de 2020 

 

Concepto 
Trimestre I 

de 2020 

Trimestre I 

de 2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Remuneración por 

Servicios Técnicos 
29.015.000 29.190.000 -175.000 -1% 

Remuneración de 

Aprendices 
1.316.703 1.656.232 -339.529 -21% 

 

En cuanto al gasto por remuneración por servicios técnicos disminuyo en -

1%, toda vez que las órdenes de Prestación de Servicios no incrementaron 
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por el contrario se han disminuido lo que ha generado austeridad en el 

gasto público. 

 

La variación de la disminución del -21% en remuneración de aprendices 

obedece a la deducción del valor mensual según la etapa del contrato 

de aprendizaje, toda vez que hasta el 6 de abril está en fase lectiva y a 

partir del 7 de abril inicia la fase productiva que ya es la practica como 

aprendizaje en la empresa y cada fase el valor a pagar es diferente en tal 

razón en el primer trimestre se pagó el 50% del SMLV. 

 

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS (HONORARIOS Y SERVICIOS), 

CONTROL DEL JUEGO ILEGAL 

 

A continuación se detalla la ejecución acumulada a 31 de Marzo de 2020 

y 2019 así como los giros realizados en el periodo Enero - marzo de cada 

vigencia 

 

Concepto 31/03/2020 31/03/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Remuneración por Servicios 

Técnicos 
106.444.742 157.979.462 -51.534.720 -33% 

25% Control del Juego Ilegal 102.096.289 147.752.349 -45.656.060 -31% 

 

Giros primer trimestre 2020 y 2019 – Enero 01 a Marzo 31 

 

Concepto 
Trimestre I de 

2020 

Trimestre I de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Remuneración por Servicios 

Técnicos 
29.015.000 29.190.000 -175.000 -1% 

25% Control del Juego Ilegal 9.842.449 27.884.466 -18.042.017 -65% 

 

La variación en la ejecución de remuneración servicios depende 

directamente de las necesidades de contratación de servicios específicos 

que no es posible cubrir con personal de planta de acuerdo a lo requerido 

por cada oficina de la entidad. En cuanto al rubro de control del juego 

ilegal, su ejecución se realiza en función de la Estrategia de Juego Legal 

desarrollada por la Subgerencia General y su apropiación se deriva del 

nivel de premios caducos en la vigencia, supliendo gastos relacionados 

con servicios de apoyo para la ejecución de la estrategia, compra de 

material de promoción del juego legal, entre otros.  Los giros desarrollados 

se realizan en función de la frecuencia de cobro de los proveedores. 
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4. GASTOS GENERALES 

 

Concepto 
Trimestre I 

de 2020 

Trimestre I 

de 2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Compra Equipo 0 4.641.000 -4.641.000 -100% 

Materiales y Suministros 35.375.917 1.782.662 33.593.255 1884% 

Mantenimiento 16.692.811 16.497.676 195.135 1% 

Servicios Públicos 13.851.325 11.309.025 2.542.300 22% 

Otros Gastos por 

Adquisición 
42.750 182.622 -139.872 -77% 

Viáticos y Gastos de 

Viaje 
4.555.650 17.417.703 -12.862.053 -74% 

Impresos y 

Publicaciones 
215.845 0 215.845 0% 

Comunicaciones y 

Transportes 
8.915.800 9.780.700 -864.900 -9% 

Seguros 0 0 0 0% 

Bienestar Social 1.086.958 50.000 1.036.958 2074% 

Capacitación 0 1.250.476 -1.250.476 -100% 

Relaciones Publicas 95.000 4.783.450 -4.688.450 -98% 

Vigilancia 17.317.158 24.505.410 -7.188.252 -29% 

Gastos Financieros 14.127.473 16.156.078 -2.028.605 -13% 

Salud Ocupacional 0 0 0 0% 

 

En el registro de gasto correspondiente a generales se pueden evidenciar 

los siguientes ítems más representativos: 

 

Materiales y suministros la variación obedece a la adquisición de 

elementos de papelería, aseo y cafetería, el incremento frente al año 

anterior se dio por cuanto se hicieron compras que se requieren para el 

año, lo cual es más eficiente. 

 

Bienestar Social el incremento se debe a que en este periodo se realizó la 

contratación del seguro exequial para funcionarios de la entidad. 

 

La información suministrada corresponde a los giros o desembolsos 

realizados en el trimestre informado, y por lo tanto no se presenta el valor 

total comprometido, de otra parte, es necesario plasmar que la política de 
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la actual administración es reducir al máximo los gastos y en tal razón 

hemos reducido en compra de equipo en el 100%, Otros Gastos por 

Adquisición 77%, viáticos y gastos de viaje con un ahorro del 74%, y 

relaciones públicas la disminución del gasto es del 98%, siendo porcentajes 

significativos. 

 

Servicios Públicos el incremento se debe a la frecuencia en los pagos de 

los mismos. 

 

Detallado de Materiales y Suministros – Suministros de Combustible: 

 

Concepto 
Trimestre I de 

2020 

Trimestre I de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Materiales y Suministros – 

Oficina 
34.967.317 0 34.967.317 0% 

Materiales y Suministros – 

Combustible 
0 1.193.542 -1.193.542 -100% 

Mantenimiento - Vehículos 0 0 0 0% 

 

En cuanto a la compra de elementos de papelería, aseo y cafetería es 

común que se efectúe un solo pago por lo cual no hay desembolsos en 

algunos trimestres. Para el caso de mantenimiento de vehículos en las 

vigencias 2019 y 2020 no se efectuaron desembolsos, sin embargo, en el 

primer trimestre de 2019 se comprometieron recursos por $20 millones para 

realizar el mantenimiento de vehículos. 

 

Se presenta austeridad en el gasto ya que la entidad disminuyo los 

traslados de personal en los vehículos, teniendo en cuenta que se realiza la 

planeación de la empresa.   

 

GASTOS DE RUBROS ASOCIADOS A OFICINA COMERCIAL 

 

Al corte de 31 de Marzo de 2020, la ejecución de gastos de los rubros 

asociados a la Oficina Comercial son los siguientes: 

 

Ejecución a 31 de Marzo de 2020 y 2019 - Registros Presupuestales 

 

Concepto 31/03/2020 31/03/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Publicidad 62.460.000 80.953.013 -18.493.013 -23% 
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Proyecto de expansión 

comercial 
0 55.000.000 -55.000.000 -100% 

     Giros del primer trimestre de 2020 y 2019 - Enero 01 a Marzo 

31 

   

    
Concepto 

Trimestre I de 

2020 

Trimestre I de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Publicidad 2.800.000 8.000.000 -5.200.000 -65% 

Proyecto de expansión 

comercial 
0 27.959.000 -27.959.000 -100% 

 

La variación entre las vigencias y periodos comparados surgen de la 

ejecución de las estrategias comerciales realizadas, en razón a que no son 

rubros y conceptos cuya ejecución sea homogénea dadas las 

características del negocio; según registros presupuestales, durante la 

vigencia 2019 se incluye la contratación de servicios artísticos y compra de 

material POP. Para la vigencia 2020 no se cuenta con presupuesto en el 

rubro proyecto de expansión comercial. 

 

Las activaciones de marca son desarrolladas directamente por la oficina 

comercial quien determina los recursos que requiere para su realización, 

como son viáticos, entrega de material POP, funcionarios o contratistas 

delegados, etc. 

 

SORTEOS 

 

La explotación de los sorteos presenta los siguientes costos (valores en miles 

de pesos) de acuerdo a la estructura del juego de loterías. 

 

La variación en premios y reserva se debe principalmente a que durante 

2019 se incrementó de manera transitoria la provisión de la reserva ante la 

caída del premio mayor durante el mes de enero de 2019. 

 

Concepto 31/03/2020 31/03/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Ingresos brutos del juego 8.613.679 9.011.392 -397.713 -4% 

Descuento a la Red de 

Distribución 
2.153.310 2.252.848 -99.538 -4% 

Premios y Reserva 3.445.297 4.250.391 -805.094 -19% 

Renta del Monopolio 1.033.589 1.081.367 -47.778 -4% 
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Impuesto Lotería Foránea 432.113 447.980 -15.867 -4% 

Gastos de administración y 

operación 
1.284.960 1.278.521 6.439 1% 

 

5. CONTRATACIÓN  

 

CONTRATOS  DEL PRIMER  TRIMESTRE DE 2020 Y SU COMPARATIVO 

ABSOLUTO Y PORCENTUAL CON EL MISMO PERIODO DEL 2019 

 
CONCEPTO 

 

No. DE 

CONTRATOS 

PRIMER 

TRIMESTRE 

2020 

No. DE 

CONTRATOS 

PRIMER  

TRIMESTRE 

2019 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

REMUNERACIÓN 

POR SERVICIOS 

OPS 

4 $52.500.000 13 $ 87.433.333 $ 34.933.333

  

39,95% 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

24 $ 832.045.783 24 $658.110.193 $173.935.590 26,42% 

INVITACIÓN 

PUBLICA 
0 $0 0 $0 $0 0% 

TIENDA VIRTUAL 0 $0 0 $0 $0 0% 

 

Los procesos contractuales están enmarcados dentro de los principios, 

lineamientos y modalidades de contratación del Acuerdo 012 Del 29 De 

Diciembre De 2016 en especial en su artículo trigésimo sexto – modalidades 

de contratación   

 

En el primer trimestre del 2020, al igual que en el mismo periodo del año 

2019, no se llevaron a cabo procesos de invitación pública. Toda la 

contratación se adelantó de forma directa, teniendo en cuenta los 

procedimientos que indica el manual de contratación.  

 

La variación de las OPS entre los dos periodos, obedece a la planeación 

realizada y su ejecución en el primer trimestre del 2019 en el cual se 

aprecia la celebración de 13 OPS respecto a 4 OPS celebradas en el 

primer trimestre de 2020, también incide en la variación de la contratación 

la nueva administración, lo que ha generado a la fecha la austeridad en el 

gasto.   

 

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

 

Para las vigencias 2020 y 2019 en lo pertinente al primer trimestre de cada 

una las vigencias, la entidad no llevo a cabo compras bajo la modalidad 

de Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente- Tienda 

Virtual del Estado Colombiano, teniendo en cuenta que para el primer 
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trimestre de 2020 se adelantó la mayoría de la contratación referente a la 

misionalidad de la empresa y por un término no superior a (3) tres meses, 

respetando el cambio de administración, el uso de la tienda virtual es 

discrecional de acuerdo al artículo 41 de nuestro manual de contratación. 

 

6. CRÉDITOS BANCARIOS O EMPRÉSTITOS  Y FIDUCIAS DE LA EMPRESA:  

 

A 31 de marzo de 2020, la Lotería no cuenta con créditos bancarios o 

empréstitos. 

 

La entidad posee una a cuenta de Fiducia con el Banco Bogotá es un 

fondo de inversión colectiva abierto FIDUGOB 

 

 

 

 

 

Este producto se formalizó con el objetivo de trasladar los recaudos de las 

cuentas de Bancolombia a Banco de Bogotá sin generar el impuesto del 

GMF ya que son recursos para el pago de transferencias de la salud, y 

también generar una rentabilidad durante el tránsito de los recursos.  

 

7. RESERVA TÉCNICA A 31 DE MARZO DE 2020. 

 

La Lotería de Cundinamarca en cumplimiento del Artículo 2.7.1.2.5 del 

Decreto 1068 de 2015, cuenta con un fondo de reserva técnica 

depositado, así como con la provisión de la Reserva Técnica para pago de 

premios según se detalla a continuación la fecha de corte: 

 

Concepto 31/03/2020 31/03/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Fondo de Reserva Técnica 5.569.327.653 3.027.659.407 2.541.668.246 84% 

Reserva Técnica 4.264.425.521 3.009.471.309 1.254.954.212 42% 

Reserva Capital Fondo RT 1.200.000.000 0 1.200.000.000 100% 

 

Cabe aclarar que desde el mes de septiembre de 2019, la lotería cuenta 

con una reserva de capitalización por valor de $1.200 millones 

representada en cuenta del patrimonio. 

 

Banco No  
 Saldo A 31 de Marzo de 

2020  

Banco de Bogotá 002003509268                 13,213,859,75 
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8. TRANSFERENCIAS 

 

Al corte de 31 de Marzo de 2020, la Lotería de Cundinamarca ha dado 

cumplimiento en términos y porcentajes respecto a las transferencias de los 

recursos a la salud de conformidad con el decreto 2265 de 2017: 

 

Concepto Término Porcentaje 
Valor 

Generado 

Renta del monopolio 10 día hábil 12% Venta Bruta 1.033.588.800 

Impuesto a foráneas 10 día hábil 10% Venta Neta Foránea 432.113.100 

Impuesto a ganadores 10 día hábil 17% Premio Bruto 438.125.693 

Utilidades 10 día hábil No Aplica 0 

Premios caducos 10 día hábil 75% Premio bruto vencido 201.379.592 

Total Transferencias 2.105.207.185 

 

9. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

Se presenta el resultado integral de la Lotería con corte a 31 de Marzo de 

2020 (sin auditar) de manera resumida: 
  31/mar/2020 31/mar/2019 Variación % 

          

INGRESOS ORDINARIOS 6.460.369 6.758.544 -298.175 -4,41% 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 8.613.679 9.011.392 -397.713 -4,41% 

LOTERIAS ORDINARIAS 8.613.240 9.011.392 -398.152 -4,42% 

RIFAS 439 0 439 -100,00% 

DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS -2.153.310 -2.252.848 99.538 -4,42% 

GASTOS DE OPERACIONES 6.304.698 7.177.835 -873.137 -12,16% 

DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 5.388.869 6.284.011 -895.142 -14,24% 

PAGO DE PREMIOS                          2.479.593 2.447.551 32.042 1,31% 

RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS  965.704 1.802.840 -837.136 -46,43% 

RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 1.033.589 1.081.367 -47.778 -4,42% 

IMPUESTO DE LOTERIA FORANEA              432.113 447.980 -15.867 -3,54% 

IMPRESION DE BILLETES                    368.505 374.158 -5.653 -1,51% 

OTROS GASTOS DE OPERACIONES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 109.365 130.115 -20.750 -15,95% 

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 851.860 833.542 18.318 2,20% 

 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
43.957 40.979 2.978 7,27% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 20.012 19.303 709 3,67% 

RESULTADO NETO POR OPERACIONES 155.671 -419.291 574.962 -137,13% 

OTROS INGRESOS 164.313 123.703 40.610 32,83% 

OTROS GASTOS 8.013 14.461 -6.448 -44,59% 

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS 311.971 -310.049 622.020 -200,62% 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0 0 0,00% 

RESULTADO DEL PERIODO 311.971 -310.049 622.020 -200,62% 

 

 

Al corte del 31 de Marzo de 2020, la lotería presenta una reducción en sus 

ingresos por venta de lotería considerando la situación de emergencia a 

nivel mundial por el COVID-19 que generó la suspensión de dos sorteos del 

mes de marzo. 

 

En cuanto a los gastos se observa una disminución importante en los gastos 

de operaciones relativos a la ejecución de los sorteos asociados 

directamente a la situación de emergencia y suspensión de sorteos. 

 

10.  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  

 

Al corte de 31 de marzo de 2020, la ejecución de gastos es la siguiente: 

 
Ejecución a 31 de Marzo de 2020 y 2019 - Registros Presupuestales 

 

     
Concepto 31/03/2020 31/03/2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

GASTOS DE  

FUNCIONAMIENTO 
2.330.852.072 2.649.842.848 -318.990.776 -12% 

GASTOS DE  

OPERACIÓN COMERCIAL 
6.461.807.314 10.161.622.258 -3.699.814.944 -36% 

DEUDA PUBLICA 0 460.743.234 -460.743.234 -100% 

TOTAL GASTOS 8.792.659.386 13.272.208.340 -4.479.548.954 -34% 

 
Giros del primer trimestre de 2020 y 2019 - Enero 01 a Marzo 31 

 

     
Concepto 31/03/2020 31/03/2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

GASTOS DE  

FUNCIONAMIENTO 
2.094.427.610 2.094.013.433 414.177 0% 

GASTOS DE  

OPERACIÓN COMERCIAL 
5.936.764.663 9.220.196.945 -3.283.432.282 -36% 

DEUDA PUBLICA 0 460.743.234 -460.743.234 -100% 

TOTAL GASTOS 8.031.192.273 11.774.953.612 -3.743.761.339 -32% 

 

La variación en los compromisos de funcionamiento y operación comercial 

surgen por motivos como el incremento en el IPC, variación en las 
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transferencias al sector salud, variación en los premios pagados. En cuanto 

a los giros, debe considerarse aspectos como frecuencia de cobro de los 

proveedores y premios pagados que en el caso de gastos de operación su 

variación es proporcional el nivel de premios en poder del público sujeto al 

azar. Durante el primer trimestre de 2019 se efectuó el pago del premio 

mayor del sorteo 4429 que jugo el día 28 de enero 2019. Respecto a 

deuda, la lotería no cuenta con créditos vigentes por lo tanto no genera 

este tipo de gastos. 

 

11.  INFORME REVISORÍA FISCAL 

 

La Revisoría Fiscal realizó su evaluación a los Estados financieros con corte 

a 31 de Diciembre de 2019 y estos se encuentran firmados. A la fecha se 

encuentra en proceso de elaboración los Estados Financieros con corte a 

31 de Marzo de 2020 por lo tanto los resultados preliminares presentados en 

el presente informe se encuentran sin auditar. 

 

12. RIESGO FINANCIERO 

 

En cuanto a la capacidad de la Lotería para cubrir el pago del premio 

mayor, cuenta con una situación de riesgo financiero medio considerando 

que  dispone de la cobertura de 1,85 premios mayores con recursos 

propios.  Debe considerarse el incremento de la misma con otras fuentes 

ya que cuenta con alternativas de cubrimiento como es la venta de 

inmuebles o inyección de recursos por parte de la Gobernación de 

conformidad con el artículo 58 de la ley 1955 de 2019. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la situación de emergencia a causa del 

COVID-19, que resultó en la suspensión de dos sorteos de marzo y 4 sorteos 

de abril, la Lotería se expone a riesgo de iliquidez para el cumplimiento de 

sus gastos de funcionamiento, situación ante la cual la gerencia optó por 

suspender aquellos contratos relacionados con la ejecución de los sorteos 

y aquellos que no se requieran de manera inmediata durante el término de 

la situación de emergencia. La gerencia realiza seguimiento continuo con 

el apoyo de Fedelco a fin de definir medidas para mantener la estabilidad 

de la Lotería. 

 

13. INGRESO VENTA SORTEOS ORDINARIOS 
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A continuación, se detallan las ventas brutas de la entidad del primer 

trimestre de 2020 y 2019 en pesos y fracciones: 

VALORES EN PESOS 

    
CONCEPTO 31/03/2020 31/03/2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

LOTERIA TRADICIONAL 8.613.240 9.011.392 -398.152 -4,4% 

     VALORES EN FRACCIONES 

    
CONCEPTO 31/03/2020 31/03/2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

LOTERIA TRADICIONAL 2.153.310 2.252.848 -99.538 -4,4% 

 

La reducción en ventas se debe a la suspensión de sorteos a causa de la 

situación de emergencia generada por el COVID19. 

 

14. CUMPLIMIENTO INDICADORES 

 

Al corte de 31 de marzo de 2020, la Lotería de Cundinamarca presenta el 

siguiente estado en sus indicadores según resultados preliminares sin 

auditar: 

 

Indicador 
Calificació

n 

Resultad

o 

1. Indice de los gastos de administración y operación Satisfactorio 0,99 

2. Indice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad Satisfactorio 1,03 

3. Indice de la variación de la relación entre la venta y la emisión de 

billetes Satisfactorio 1,04 

4. Indicador de ingresos Satisfactorio 1,01 

5. Indice de transferencia de la renta del monopolio Satisfactorio 1,00 

6. Indice de transferencia del impuesto a foráneas Satisfactorio 1,00 

7. Indice de transferencia del impuesto a ganadores Satisfactorio 1,00 

8. Indice de transferencia de las utilidades No aplica No aplica 

9. Indice de transferencia de los premios caducos Satisfactorio 1,00 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La entidad cumple con la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de cuotas,  

teniendo en cuenta que son siete (7) cargos entre directivos y asesores de 

la siguiente forma: cinco (5) de Máximo Nivel Decisorio y dos (2) Otro Nivel 

Decisorio y contamos con tres mujeres en los niveles.  

 

Se continúa con el reporte de información en los plazos establecidos a los 
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diferentes entes de control en la oportunidad y confiabilidad pertinente. 

 

Existe una notable reducción en el rubro de viáticos y gastos de viaje, 

notándose una debida planeación en este gasto. 

 

Es indispensable continuar con la austeridad en el gasto y mejorar la 

política para reducir los gastos, con el fin de fortalecer la entidad 

aumentando las ventas y continuar el cumplimiento de los Indicadores de 

Gestión, eficiencia y rentabilidad de la Lotería de Cundinamarca.  

 

Solicitar a los funcionarios y contratistas para que verifiquen que sus 

equipos de cómputo y las luces de las oficinas queden apagados cuando 

finalice la jornada laboral. 

 

Realizar estrategias para preservar la marca Lotería de Cundinamarca, con 

la finalidad de incrementar en las ventas, igualmente se hace necesario 

buscar nuevos mercados y fortalecer la venta de Lotería virtual.  

 

En cuanto al gasto del rubro de Control de Juego Ilegal, se debe realizar 

de conformidad a los lineamientos de Coljuegos y a nuestra planeación. 

 

La Lotería de Cundinamarca como política de austeridad en el gasto 

debería realizar procesos de contratación de compras bajo la modalidad 

de Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente - Tienda 

Virtual del Estado Colombiano. 

 

Fortalecer el fondo de la reserva técnica, con un incremento de capital 

con la venta de uno de nuestros activos (inmuebles) o la inyección de 

recursos por parte de la Gobernación de conformidad al artículo 58 de la 

Ley 1955 de 2020, ya que continuamos con riesgo financiero en el evento 

de la caída de premios en poder del público y por la suspensión de los 

sorteos con ocasión de la situación de emergencia a causa de la 

pandemia del COVID-19 que ocasiono la suspensión de sorteos afectando 

los ingresos de la entidad. 

 

Mejorar nuestro plan de premios para ser más competitivos en el mercado 

de las loterías. 

 

La Gerencia como política en la reducción del gasto y a raíz de la 

situación de emergencia a causa del COVID-19, que resultó en la 
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suspensión de dos sorteos de marzo y 4 sorteos de abril, escenario que nos 

llevaría al riesgo de iliquidez para el cumplimiento de los gastos de 

funcionamiento, motivo por el cual la gerencia optó por suspender 

aquellos contratos relacionados con la ejecución de los sorteos y aquellos 

que no se requieran de manera inmediata durante el término de la 

situación de emergencia, por ello es necesario evaluar el uso de los 

excedentes por capitalización para atender gastos de funcionamiento, y 

de prolongarse la situación de emergencia, evaluar el uso de parte de la 

Reserva Técnica previa autorización de la Junta Directiva y del Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar “CNJSA”. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

   

RAUL MANUEL GARCÍA DUEÑAS 

Jefe Oficina de Control Interno 

Lotería de Cundinamarca 

 

 
C.C.  Dra. Yenny Dianith Barrios Gómez - Gerente General - Gerente General  

          Dr. Gustavo Adolfo Araque Ferraro - Presidente Junta Directiva 
 


