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Bogotá D.C., 15 de enero 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 DEL 

CUARTO 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 cuarto 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, Oficina Asesora Jurídica y 

Tesorería, se realiza la revisión de los gastos comparando el cuarto trimestre 

de 2020 con el cuarto trimestre de 2019.  

 

 

mailto:nicolas.garcia@cundinamarca.gov.co


 

 

 

Carrera 30 No. 49 A 10 
Teléfono: 4802020 

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672 

 
 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 

 

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 
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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 

 

 

DIRECTIVOS-ASESORES-PROFESIONA-TECNICOS 

Directivo Gerente General

Directivo Subgerente General

Directivo Jefe Oficina (Control
Interno)
Directivo Jefe Oficina
(Administrativa y Financiera)
Directivo Jefe Oficina
(Comercial y de Publicidad)
Asesor Jefe Oficina Asesora
(Jurídica)
Asesor Jefe Oficina Asesora
(Planeación e Informática)
Profesional Tesorero General
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2. GASTOS DE PERSONAL 

 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Servicios personales 

asociados a la nómina 
91.660.869 578.201.690 -486.540.821 -84% 

Contribuciones de nómina 

Sector privado 
45.959.715 41.108.630 4.851.085 12% 

Contribuciones de nómina 

Sector público 
46.058.065 64.094.178 -18.036.113 -28% 

Reserva de liquidez - Gastos 

de Nómina 
545.499.625 0 545.499.625 100% 

 

Se presentó una disminución en el rubro de servicios personales asociados a 

la nómina y contribuciones de nómina sector público considerando que 

parte de estos gastos fueron asumidos con cargo al rubro reserva de liquidez 

producto de la capitalización de excedentes de la vigencia 2019. 

 

3. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

 

TRABAJADORES OFICIALES A TERMINO FIJO  

Técnico Administrativo
(Código 867 Grado 02)

Técnico Administrativo
(Código 867 Grado 01)

Auxiliar Administrativo
(Código 907 Grado 05)

Auxiliar Administrativo
(Código 907 Grado 04)

Auxiliar Administrativo
(Código 907 Grado 03)
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Remuneración por Servicios (honorarios y servicios), la remuneración de 

aprendices SENA del cuarto trimestre de 2020 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Remuneración por Servicios 

Técnicos 
46.843.166 127.818.190 -80.975.024 -63% 

Remuneración de 

Aprendices 
-716.871 400.256 -1.117.127 -279% 

 

La variación en remuneración servicios corresponde a menor volumen de 

contratación por este rubro y por lo tanto menores giros durante el trimestre.  

 

La disminución en Remuneración de Aprendices corresponde a recursos 

reintegrados como consecuencia del desistimiento de uno de los 

aprendices. 

 

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS (HONORARIOS Y SERVICIOS), 

CONTROL DEL JUEGO ILEGAL 

 

A continuación, se detalla la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 

2020 y 2019 así como los giros realizados en el periodo octubre - diciembre 

de cada vigencia 

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Remuneración por Servicios 

Técnicos 
153.102.628 317.425.190 -164.322.562 -52% 

25% Control del Juego Ilegal 172.415.865 353.567.014 -181.151.149 -51% 

 

Giros del cuarto trimestre de 2020 y 2019 - octubre 01 a diciembre 31 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Remuneración por Servicios 

Técnicos 
46.843.166 127.818.190 -80.975.024 -63% 

25% Control del Juego Ilegal 67.818.727 89.911.700 -22.092.973 -25% 

Reserva de liquidez - Gastos 

Generales 
79.596.817 0 79.596.817 0% 
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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, incluyendo servicios de apoyo a la oficina 

administrativa y financiera, oficina jurídica, subgerencia e informática.  

 

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. Se acudió a recursos de la Reserva 

de Liquidez de la capitalización de excedentes de la vigencia 2019 para 

suplir gastos técnicos y profesionales. 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS 

 

A continuación, se detalla la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 

2020 y 2019 así como los giros realizados en el periodo octubre - diciembre 

de cada vigencia. Cabe aclarar que la publicación de resultados se 

encuentra inmersa en los volantes de promoción del juego legal y resultados 

de los sorteos: 

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Control del Juego Ilegal - 

Publicación Resultados 
92.727.540 98.699.016 -5.971.476 -6% 

 

Giros del cuarto trimestre de 2020 y 2019 - octubre 01 a diciembre 31 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Publicación Resultados* 35.030.394 34.165.034 865.360 3% 

 

La variación en compromisos se debe a la suspensión de 7 sorteos como 

consecuencia de la situación de emergencia generada por la pandemia 

del Covid-19. 
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4. GASTOS GENERALES 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Compra Equipo 33.323.638 35.358.017 -2.034.379 -6% 

Materiales y Suministros 40.558.793 7.298.222 33.260.571 456% 

Mantenimiento 144.532.611 107.009.697 37.522.914 35% 

Servicios Públicos 15.846.784 12.919.346 2.927.438 23% 

Otros Gastos por Adquisición 0 405.900 -405.900 -100% 

Viáticos y Gastos de Viaje 575.626 8.995.727 -8.420.101 -94% 

Impresos y Publicaciones 267.750 259.163 8.587 3% 

Comunicación y Transportes 1.737.450 11.497.062 -9.759.612 -85% 

Seguros 0 20.929.479 -20.929.479 -100% 

Bienestar social 15.650.000 5.829.200 9.820.800 168% 

Capacitación 0 6.700.000 -6.700.000 -100% 

Relaciones Publicas 4.670.800 12.355.200 -7.684.400 -62% 

Vigilancia 41.876.033 24.772.742 17.103.291 69% 

Gastos Financieros 14.283.086 14.320.325 -37.239 0% 

Salud Ocupacional 8.110.000 6.007.000 2.103.000 35% 

 

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. 

 

La variación en materiales y suministros obedece a adquisición de 

elementos para la implementación de IPV6. 

 

El incremento en el rubro de mantenimiento corresponde a que en la 

vigencia 2020 se giró durante el cuarto trimestre recursos para el 

mantenimiento del edificio sede de la Lotería. 

 

La disminución en viáticos se asocia a la programación que realice la oficina 

administrativa y la oficina comercial de acuerdo a las actividades de la 

Empresa. 

 

La variación en comunicaciones y transportes y seguros corresponde a que 

estos gastos fueron cubiertos con recursos de reserva de Liquidez producto 

de la capitalización de excedentes de la vigencia 2019. 
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El incremento en bienestar social surge como consecuencia de giros 

efectuados en el cuarto trimestre por erogaciones relativas al bienestar de 

los funcionarios. 

 

La disminución en gastos por relaciones públicas se asocia a la disminución 

en la programación de actividades de las áreas administrativa y comercial. 

 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

 

A continuación, se detalla la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 

2020 y 2019 así como los giros realizados en el periodo octubre - diciembre 

de cada vigencia. 

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Viáticos y Gastos de Viaje 5.295.249 42.370.148 -37.074.899 -88% 

 

Giros del cuarto trimestre de 2020 y 2019 - octubre 01 a diciembre 31 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Viáticos y Gastos de Viaje 575.626 8.995.727 -8.420.101 -94% 

 

La ejecución de viáticos y Gastos de viaje se realiza de acuerdo a las 

necesidades de la oficina administrativa y oficina comercial en cuanto a la 

programación de salidas realizadas por los funcionarios y/o contratistas de 

la entidad que para el cuarto trimestre de 2020 fueron 10 registros 

presupuestales. 

 

 

Detallado de Materiales y Suministros – Suministros de Combustible: 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Materiales y Suministros - 

Oficina 
0 0 0 0% 

Materiales y Suministros - 

Combustible 
3.797.527 2.961.872 835.655 28% 

Mantenimiento - Vehículos 4.000.000 9.069.000 -5.069.000 -56% 
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Para el caso de 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. El incremento en giro de mantenimiento durante el 

trimestre se asocia a la periodicidad de mantenimientos preventivos y 

correctivos de la oficina administrativa. 

 

GASTOS DE RUBROS ASOCIADOS A OFICINA COMERCIAL 

 

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

asociados a la Oficina Comercial son los siguientes: 

 

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

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Publicidad 146.666.001 256.280.068 -109.614.067 -43% 

Proyecto de expansión 

comercial 
0 69.215.150 -69.215.150 -100% 

Reserva de liquidez - Gastos 

de Publicidad 
75.190.000 0 75.190.000 0% 

 

Giros del cuarto trimestre de 2020 y 2019 - octubre 01 a diciembre 31 

 

Concepto 
Trimestre IV de 

2020 

Trimestre IV de 

2019 

Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Publicidad 82.621.588 123.612.090 -40.990.502 -33% 

Proyecto de expansión 

comercial 
0 28.017.460 -28.017.460 -100% 

Reserva de liquidez - Gastos 

de Publicidad 
75.190.000 0 75.190.000 0% 

 

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 2020 se incluye la compra de material POP, participación en 

Extrasolidario y sorteos promocionales. Para la vigencia 2020 no se cuenta 

con presupuesto en el rubro proyecto de expansión comercial. Se cuenta 

adicionalmente con el rubro Reserva de Liquidez para la ejecución de 

gastos de publicidad. 
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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 disminución corresponde a la suspensión de 7 sorteos y la reactivación a 

partir de la segunda semana de mayo de 2020 la cual ha presentado una 

reducción en ventas llegando en diciembre a cerca del 100% de las ventas 

ordinarias promedio por sorteo de la Lotería. Se observa una reducción 

proporcional en los gastos regulados, así como una reducción en los gastos 

de administración y operación. 

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Ingresos brutos del juego 27.530.510 39.317.368 -11.786.858 -30% 

Descuento a la Red de 

Distribución 
6.882.140 9.829.342 -2.947.202 -30% 

Premios y Reserva 11.691.279 15.767.717 -4.076.438 -26% 

Renta del Monopolio 3.303.427 4.718.084 -1.414.657 -30% 

Impuesto Lotería Foránea 1.384.787 1.964.468 -579.681 -30% 

Gastos de administración y 

operación 
3.506.617 5.637.211 -2.130.593 -38% 

 

 

5. CONTRATACIÓN  

 

CONTRATOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 Y SU COMPARATIVO ABSOLUTO 

Y PORCENTUAL CON EL MISMO PERIODO DEL 2019 

 

 
CONCEPTO 

 

No. DE 

CONTRATOS 

CUARTO 

TRIMESTRE 

2020 

No. DE 

CONTRATOS 

CUARTO  

TRIMESTRE 

2019 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

REMUNERACIÓN 

POR SERVICIOS 

OPS 

3 $15.249.990 2 $ 4.560.000 $10.689.990 23442% 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

17 $416.241.631 22 $198.656.720 $217.584.911 1095% 

INVITACIÓN 

PUBLICA 
0 $0 0 $0 $0 0% 

TIENDA VIRTUAL 2 $33.341.232 0 $0 $33.341.232 100% 

 

Todos los procesos contractuales se celebraron enmarcados dentro de los 

principios, lineamientos y modalidades de la contratación indicados en el 
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Acuerdo 012 Del 29 de diciembre De 2016 en especial su artículo trigésimo 

sexto – modalidades de contratación   

 

En el cuarto trimestre del año 2020 no se llevó a cabo ningún proceso de 

invitación pública. Igual situación ocurrió en el mismo periodo del año 2019, 

en el cual no se adelantó ningún proceso de invitación pública. 

 

En el cuarto trimestre de 2020 se llevaron a cabo Diecisiete (17) procesos a 

través de la modalidad de contratación directa, teniendo en cuenta los 

procedimientos que indica el manual de contratación, frente a los veintidós 

(22) procesos de contratación directa adelantados en el mismo periodo de 

2019.  

 

Respecto a las OPS del periodo que se informa se celebraron tres (3) 

contrataciones de Orden de prestación de servicios de apoyo a la gestión 

de la Oficina Administrativa y de la Oficina Comercial y de Publicidad en 

comparación con el periodo del año 2019, donde se celebraron dos 

Órdenes de Prestación de Servicios.  

 

La variación de las modalidades de contratación entre los dos periodos no 

es significativa ya que se celebraron 22 contrataciones en el cuarto periodo 

de 2020, dos menos que en el mismo periodo del año 2019. Se debe tener 

en cuenta que la contratación de la vigencia 2020 se vio afectada por la 

Pandemia del virus COVID-19. 

 

CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

 

En cuanto a la tienda virtual, en el cuarto trimestre de 2020 se efectuaron 

dos (2) órdenes de compra por valor de $33.341.232 en Grandes Superficies, 

frente al periodo del cuarto trimestre del año 2019, en el cual no se llevó a 

cabo ninguna compra a través de la tienda virtual. 

 

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

 

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

empréstitos. 
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7. RESERVA TÉCNICA A 31 DE DICIEMBRE 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 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

Fondo de Reserva Técnica 7.101.478.100 4.710.007.903 2.391.470.197 51% 

Reserva Técnica 5.895.058.317 3.494.836.698 2.400.221.618 69% 

Reserva Capital Fondo RT 1.200.000.000 1.200.000.000 0 100% 

 

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. La reserva técnica para pago de premios fue 

incrementada en la suma de $679.854.945 con recursos del diferencial del 

impuesto de lotería foránea con lo cual se da mayor cubrimiento al plan de 

premios ofrecido. 

 

8. TRANSFERENCIAS 

 

Al corte de 30 de diciembre 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 3.303.427.200 

Impuesto a ganadores 10 día hábil 17% Premio Bruto 1.442.633.854 

Premios caducos 10 día hábil 75% Premio bruto vencido 535.659.231 

Utilidades 10 día hábil No Aplica 0 

Derechos de rifas 10 día hábil 14% Plan ofrecido por el operador 195.042.465 

Impuesto a foráneas 10 día hábil 10% Venta Neta Foránea 1.384.787.055 

Total Transferencias 6.861.549.805 

 

9. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

A continuación, se presenta el resultado integral de la Lotería con corte a 31 

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

          

INGRESOS ORDINARIOS 20.648.370 29.488.026 -8.839.656 -29,98% 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 27.530.510 39.317.368 -11.786.858 -29,98% 

LOTERIAS ORDINARIAS 27.528.560 39.317.368 -11.788.808 -29,98% 

RIFAS 1.950 0 1.950 -100,00% 

DESCUENTOS EN VENTA DE 

SERVICIOS 
-6.882.140 -9.829.342 2.947.202 -29,98% 

GASTOS DE OPERACIONES 20.265.887 28.548.846 -8.282.959 -29,01% 

DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 17.731.991 24.784.048 -7.052.057 -28,45% 

PAGO DE PREMIOS                          7.471.290 10.432.128 -2.960.838 -28,38% 

RESERVA TECNICA PARA EL PAGO 

DE PREMIOS  
4.219.989 5.335.589 -1.115.600 -20,91% 

RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
3.303.427 4.718.084 -1.414.657 -29,98% 

IMPUESTO DE LOTERIA FORANEA              1.384.787 1.964.468 -579.681 -29,51% 

IMPRESION DE BILLETES                    959.500 1.671.777 -712.277 -42,61% 

OTROS GASTOS DE OPERACIONES DE 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
392.998 662.002 -269.004 -40,63% 

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 2.323.686 3.558.889 -1.235.203 -34,71% 

 DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 
210.210 155.499 54.711 35,18% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0 50.410 -50.410 -100,00% 

RESULTADO NETO POR OPERACIONES 382.483 939.180 -556.697 -59,27% 

OTROS INGRESOS 817.710 1.070.683 -252.973 -23,63% 

OTROS GASTOS 10.427 59.782 -49.355 -82,56% 

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE 

IMPUESTOS 
1.189.766 1.950.081 -760.315 -38,99% 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 112.094 172.714 -60.620 0,00% 

RESULTADO DEL PERIODO 1.077.672 1.777.367 -699.695 -38,99% 

 

 

Según resultados preliminares al corte del 31 de diciembre 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 7 sorteos, así como una reducción en el nivel de ventas con 

posterioridad a la reactivación como consecuencia de las medidas de 

restricción a la movilidad. Como se observa los gastos regulados presentan 

una variación proporcional a la reducción en ventas. El ajuste en sus gastos 

y el uso de la reserva de capital ha permitido nivelar el resultado del periodo 

de manera que se obtenga un excedente en el ejercicio. 
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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 diciembre de 2020, la ejecución de gastos es la siguiente: 

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

 

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

GASTOS DE  

FUNCIONAMIENTO 
8.261.804.413 8.704.628.647 -442.824.234 -5% 

GASTOS DE  

OPERACIÓN COMERCIAL 
19.018.205.012 30.282.429.550 

-

11.264.224.538 
-37% 

DEUDA PUBLICA 0 914.801.603 -914.801.603 -100% 

TOTAL GASTOS 27.280.009.425 39.901.859.800 
-

12.621.850.375 
-32% 

     

 

Giros del cuarto trimestre de 2020 y 2019 - octubre 01 a diciembre 31 

 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

GASTOS DE  

FUNCIONAMIENTO 
3.390.067.166 2.348.829.457 1.041.237.709 44% 

GASTOS DE  

OPERACIÓN COMERCIAL 
6.263.145.353 7.851.218.779 -1.588.073.426 -20% 

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0% 

TOTAL GASTOS 9.653.212.519 10.200.048.236 -546.835.717 -5% 
 

 

La variación en los compromisos de funcionamiento y operación comercial 

surgen principalmente como consecuencia de la reducción del 

presupuesto de acuerdo a las estimaciones de ventas de la vigencia 2020 

como consecuencia de la pandemia del COVID19, así mismo se presenta 

variación en los premios pagados y reducción en gastos comprometidos. 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. De ahí que, tanto gastos de funcionamiento como 
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gastos de operación presentaron reducción de una vigencia a otra como 

consecuencia de la reducción en ventas que afecta directamente los 

gastos de ejecución del juego. El incremento en el giro de gastos de 

funcionamiento surge como consecuencia del uso de la reserva de liquidez 

de excedentes capitalizados de la vigencia 2019. 

 

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 diciembre 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-bajo 

considerando que dispone de la cobertura de 2,36 premios mayores con 

recursos propios.   

 

Debe considerarse el incremento de la misma con otras fuentes ya que 

cuenta con alternativas de cubrimiento como 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. 

 

13. INGRESO VENTA SORTEOS ORDINARIOS 

 

A continuación, se detallan las ventas brutas de la entidad al cierre del 

cuarto trimestre de 2020 y 2019 en pesos y fracciones: 

 

VALORES EN PESOS     

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

LOTERIA TRADICIONAL 27.528.560 39.317.368 -11.788.808 -30,0% 

     

VALORES EN FRACCIONES     

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 
Variación  

absoluta 

Variación 

relativa 

LOTERIA TRADICIONAL 6.882.140 9.829.342 -2.947.202 -30,0% 
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La reducción en ventas se debe situación de emergencia generada por el 

COVID19. 

 

14. CUMPLIMIENTO INDICADORES 

 

Al corte de 31 de diciembre de 2020, la Lotería de Cundinamarca presenta 

el siguiente estado en sus indicadores según resultados preliminares sin 

auditar: 

 
Indicador Calificación Resultado 

1. Índice de los gastos de administración y operación Satisfactorio 0,85 

2. Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad Satisfactorio 5,52 

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

de billetes Insatisfactorio 0,71 

4. Indicador de ingresos Satisfactorio 1,18 

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

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

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

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

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

 

Cabe resaltar que el resultado preliminar se debe al uso de la reserva de 

capitalización patrimonial la cual disminuye la afectación del gasto. No 

obstante, el resultado anterior se tendrá en cuenta sólo para efectos 

informativos, considerando que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 

Azar se abstendrá de aplicar los indicadores de los numerales 1 al 4, tal como 

lo establece en el artículo 1° del acuerdo 543 de 2020. 

 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La información que envía la Lotería de Cundinamarca a los entes de control 

se reporta dentro de los plazos establecidos, en la oportunidad y con la 

confiabilidad pertinente. 

 

Se continua con la austeridad en el gasto, la cual se dio especialmente, con 

ocasión a la pandemia del virus COVID-19. 
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La entidad debe continuar con la austeridad en el gasto, incrementar las 

ventas y continuar con el cumplimiento de los Indicadores de Gestión, 

eficiencia y rentabilidad de Coljuegos. 

 

Mejorar la publicidad de la Lotería, buscar nuevos mercados con el fin de 

fortalecer la venta de Lotería.  

 

Respecto al gasto del rubro de Control de Juego Ilegal, se debe continuar 

con el cumplimiento de los lineamientos de Coljuegos y a nuestra 

planeación. 

 

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una cobertura de 2,36 premios 

mayores con recursos propios situación que permite garantizar el plan de 

premios ofrecido al público, sin embargo, es recomendable incrementar la 

Reserva Técnica con otras fuentes ya que cuenta con alternativas de 

cubrimiento como 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. 

Esto permitiría no solo garantizar el plan de premios sino mejorarlo en 

búsqueda de ser más atractivo al público apostador e incrementar los 

ingresos y transferencias al sector salud. 

 

La situación de emergencia a causa del COVID-19, obligó a la Lotería a 

ajustar sus gastos de administración y operación, hacer uso a los excedentes 

de la vigencia 2019 vía capitalización para atender gastos de 

funcionamiento y operación con lo cual se garantizó el adecuado flujo de 

caja y la consecuente generación de excedentes en la vigencia 2020. 

 

 

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 


