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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR PARA PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL LOTERÍA DE BOYACÁ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Lotería de Boyacá, empresa que ha brindado desarrollo y bienestar a los boyacenses 
siendo protagonista del crecimiento económico y social en la región, continuamente busca 
reforzar sus estrategias y objetivos en torno a la actividad misional de la empresa, que 
contribuyan al reconocimiento de la Lotería de Boyacá en los contextos nacional y regional; 
transfiriendo recursos a la salud de los colombianos. Para esto, quiere fortalecer las ventas 
que son parte fundamental para el cumplimento de estos objetivos la estrategia comercial, 
que nos permitirá incrementar las ventas y generar las condiciones para que la Lotería de 
Boyacá sea el número uno en el país. 
  
Una herramienta fundamental para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2024 son las 
evaluaciones realizadas al comportamiento estadístico de la entidad ya que se debe conocer 
y comprender la necesidad actual del mercado y la condición actual que tiene la institución 
de reaccionar al medio que le permita trasferir recursos a la salud para cumplir la misión de 
la entidad e incursionar en nuevos nichos de mercado de ser posible presentando novedosos 
planes de premios entre otros, por lo que es importante tener en cuenta los estudios de 
mercados de las loterías en Colombia y analizar a los apostadores de juegos de suerte y azar, 
en particular Lotería Tradicional. 
                                                             
Para la construcción de este nuevo plan de trabajo se realizarán dos análisis fundamentales, 
el primero, la intención de diagnosticar el resultado de los elementos estratégicos y 
operativos del Plan de Desarrollo expuesto en la administración anterior, con el fin de 
establecer las líneas bases para la construcción de la nueva propuesta comercial a ejecutar. 
En segundo lugar, está la proyección de un programa de planificación y gestión, eficaz y 
eficiente, que permita lograr los objetivos óptimamente. Estas dos líneas están definidas en el 
Diagnóstico a través del resultado de mesas de trabajo participativas con los funcionarios de 
la empresa, vendedores, distribuidores y consumidores; obteniendo un panorama general 
donde se identificaron las debilidades y amenazas, y reconocieron las fortalezas y 
oportunidades de la organización. 
  
Una vez obtenido el diagnóstico, se desarrolló la planificación estratégica por líneas 
estratégicas con el fin de estructurar los recursos necesarios para mantener y mejorar el 
producto Lotería de Boyacá designando, objetivos, indicadores, estrategias, responsables, 
encargados de realizar la implementación, seguimiento, medición y control del plan de 
Desarrollo. 
  
El objetivo fortalecer el reposicionamiento de nuestra marca a nivel nacional. Es el momento 
de ofrecer nuestro conocimiento y compromiso para contribuir firmemente con una nueva 
visión para Boyacá logrando cumplir con el objetivo propuesto para este cuatrienio en la 
Lotería de Boyacá, empresa insignia de los boyacenses. 
 
1. MARCO CONSTITUCIONAL O LEGAL GENERAL 
 
 
El Plan de Desarrollo, es una herramienta de mejora continua a nivel nacional se rige con la 
normatividad del Gobierno Nacional que busca lograr en las entidades del estado su 
aplicabilidad y el enfoque a los principios generales que regulan las actuaciones públicas 
nacionales y regionales, con el propósito de garantizar armonía y coherencia en las 
actividades que tenga proyectado realizar en la institución.  Las normas generales que 
orientan los planes de desarrollo son: 
 

Tabla 1.  Marco Legal General 

LEYES Y DECRETOS ARTÍCULO CONTENIDO 

Constitución Política 339 Propósito y contenido del Plan de 
Desarrollo 



  

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja – Boyacá PBX: 7428015, 7422428, Fax: 7409866 Línea Servicio al Cliente 018000918706 
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos (091) 2875498/ 2871554 

Correo: servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co Web: www.loteriadeboyaca.gov.co 
 

LEYES Y DECRETOS ARTÍCULO CONTENIDO 

342 
Procedimientos de elaboración, 

aprobación y ejecución de los planes de 
desarrollo 

Ley 152 de 1994 
3 Principios generales del Plan de 

Desarrollo 
31 Estructura y Contenido del Plan 

Ley 498 de 1998 85 Define empresas Industriales y 
Comerciales del Estado 

Ley 152 de 1994  
Por la cual se establece la Ley Orgánica 
del Plan de  desarrollo. 

Fuente: Acuerdo 006 del 10 de agosto de 2016 Lotería de Boyacá 

 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 DEFINICIONES 
 
Para presentar y sustentar con mayor claridad, la orientación que la alta dirección propone 
con el Plan de Desarrollo Institucional, se tienen los siguientes elementos conceptuales: 
  
PLANEACIÓN: Consiste en establecer los procesos, mecanismos, medios y recursos que 
permiten alcanzar una situación objetivo, a partir del reconocimiento de una situación de 
partida. Tiene como función principal orientar adecuada y estratégicamente las tareas de la 
institución y canalizarlas para que, de manera eficiente, apunten hacia el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
  
En la Planeación vamos a resaltar dos puntos básicos: la importancia de establecer metas y 
objetivos alcanzables y de pensar en cómo realizarlos o lograrlos. 
  
PLAN DE ACCIÓN: Herramienta de planificación que contiene elementos como: 
identificación, organización, programación y control. Permitirá el seguimiento de objetivos del 
Programa, subprogramas y estrategias, propuestos en el Plan de Desarrollo de la Institución. 
Hoja de ruta mediante la cual se ejecutarán, en forma participativa los objetivos descritos, en 
un periodo de tiempo determinado y con unos recursos específicos. 
  
PROGRAMA: Para este Plan de Desarrollo en particular, el Programa es la propuesta que 
presenta la Lotería de Boyacá, para desarrollar en la administración 2020-2024: “LA LOTERÍA 
DE BOYACÁ AVANZA AL PUESTO NÚMERO 1 EN VENTAS”. Surgiendo subprogramas, 
estrategias y metas, encaminadas al logro del objetivo planteado. 
  
SUBPROGRAMA: Segmentación estructurada del Programa definiendo las acciones 
organizadas en forma estratégica, que darán cumplimiento al Programa propuesto. En el 
presente Plan de Desarrollo se definen diferentes enfoques dimensionales donde se 
establecerán las estrategias y metas, para la consecución de los objetivos de cada 
subprograma enunciado. 
  
ESTRATEGIA: Para efectos de este documento, una Estrategia es la ruta que ha delineado 
la Institución, para obtener con éxito los resultados trazados en los objetivos de cada 
subprograma y a su vez, llegar a la consecución del objetivo general del Programa, planteado 
en el Plan de Desarrollo. La conforman las metas y los indicadores formulados. Conjunto de 
actividades que conforman las Estrategias de cada uno de los Subprogramas. Contienen un 
indicador, una línea base y la meta cuatrienio; se expresan en términos cuantitativos, para 
permitir su seguimiento y medición, con el fin de llegar al cumplimiento de un objetivo. 
 
EJECUCCION: En esta etapa se desarrollan las estrategias, proyectos, acciones o 
actividades que se desprenden de las decisiones contempladas en los instrumentos de 
planeación adoptados. La etapa de ejecución supone el momento de aplicación de las 
estrategias formuladas para transformar la realidad diagnosticada. Se trata, por tanto, de 
llevar a cabo lo previsto. 
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DISEÑO Y FORMULACION: En esta etapa se relacionan, describen y analizan las 
propuestas y estrategias pertinentes al problema a resolver de acuerdo con el alcance del 
instrumento de planeación. Consiste en formalizar y organizar lo arrojado en el proceso de 
identificación y caracterización, estableciendo los fines, las estrategias o acciones, tiempos, 
recursos y costos para superar las situaciones problemáticas o satisfacer la necesidad. 
 
SEGUIMIENTO: En esta etapa se cuantifican los resultados de las acciones realizadas. 
Provee información sobre el progreso en la ejecución de lo planteado en la fase de 
formulación, al comparar los avances logrados frente a las metas propuestas. En el marco de 
la gestión por resultados, debe proporcionar elementos para la acción correctiva. 
 
 
2.2 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 
 
2.2.1 Monopolio Rentístico:  
 
Según lo establecido por la Corte Constitucional, Ley 643 de 2001, el Monopolio Rentístico es 
una herramienta que protege la explotación de determinadas actividades económicas, para 
que el Estado, como único titular, defienda cierto nivel de ingresos, con el fin de cumplir con 
sus obligaciones. El Estado busca entonces reservar una fuente de recursos económicos, con 
la explotación de los monopolios, porque las rentas obtenidas en el ejercicio de los 
monopolios son dineros públicos. 
  
El fin fundamental de los Monopolios rentísticos es la obtención de dineros a favor del estado, 
los cuales son destinados para el interés social, en el financiamiento de sectores vulnerables.   
 
Para el caso de los Monopolios Rentísticos pertenecientes a los Juegos de Apuestas 
Permanentes y Loterías, los dineros que se obtienen, se destinan únicamente a financiar las 
necesidades del sector salud. Estos dineros se distribuyen así: Renta al Monopolio 
correspondiente al 12%, Impuesto a Ganadores correspondiente al 17%; los cuales son 
girados en un 68% a ADRES, 25% Secretaria de Salud del Departamento y un 7% a 
COLCIENCIAS. Adicionalmente se trasfieren los Premios Caducos en un 75% con destino a 
ADRES y las foráneas 10% de acuerdo al porcentaje de cada departamento. Los excedentes 
financieros dependiendo del resultado del ejercicio son transferidos igual que lo 
correspondiente al 12% de Renta al monopolio. 
 
El objetivo de transferir estos recursos es apoyar el objetivo de las entidades designadas a 
garantizar el adecuado flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) e implementar los respectivos controles, como es en este caso el ADRES. 
 
El estado tiene la potestad de proponer un régimen propio para la explotación del monopolio 
rentístico de los juegos de suerte y azar, es decir, una ley ordinaria de iniciativa 
gubernamental que defina la organización, administración, control y explotación del 
monopolio (Ley 643 de 2001). 

 
Tabla 2.  Normas Reglamentarias de los Juegos de Suerte y azar 

LEYES Y DECRETOS CONTENIDO 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

Art. 336 El cual establece el monopolio rentístico de 
los juegos de suerte y azar, y ordena que las rentas 
obtenidas en el ejercicio del mismo estén destinadas 
a los servicios de salud.; Arts. 115, 300 y 313 hablan 
sobre su creación y constitución. 

DECRETO 115  
DE 1996 

Establece, en materia presupuestal, cómo deben 
regirse las empresas industriales y comerciales del 
Estado. 

LEY 643 DE 2001 
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio 
rentístico de juegos de suerte y azar. 

DECRETO 493 DE 2001 Por el cual se reglamenta la solicitud de autorización 
para la operación de juegos promocionales 
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LEYES Y DECRETOS CONTENIDO 

LEY 1393 DE  
2010 

Por la cual se definen rentas de destinación específica 
para la salud, se adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos para la salud, 
para evitar la evasión y la elusión de aportes a la 
salud, se re-direccionan recursos al interior del 
sistema de salud y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 4142  
DE 2011 

Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial 
del Estado. Administradora del Monopolio Rentístico 
de los Juegos de Suerte y Azar, COL JUEGOS. 

DECRETO 3034 DE 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, 
modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo relativo a 
la modalidad del juego de lotería tradicional o de 
billetes. (Reglamentar la explotación, organización, 
administración, operación, control y fiscalización del 
juego de lotería tradicional de billetes). 

DECRETO 1437 DE 2014 
El cual dicta que las rentas obtenidas en el ejercicio 
del monopolio de juegos de azar estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud. 

ACUERDO NO 109 DE 
2014 

Por el cual se determinan los recursos que las 
empresas operadoras del juego de lotería deben 
utilizar como reservas técnicas para el pago de 
premios 

DECRETO 1451 DE 2015 

Por el cual se modifica la estructura de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar 
(COLJUEGOS). 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 1068 
DE 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
Constituye una compilación de reglamentación 
preexistente que rige el sector, con el fin de contar 
con un instrumento jurídico único. 

DECRETO 1437 DE 2014 
El cual dicta que las rentas obtenidas en el ejercicio 
del monopolio de juegos de azar estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud. 

DECRETO 176 DE 2017 

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público en lo relativo a las modalidades de los juegos 
de lotería tradicional o de billetes, apuestas 
permanentes o chance y rifas. 

ACUERDO N° 349 DE 
2017 
 

Por el cual se determinan las condiciones para la 
operación de los incentivos en especie con cobro por 
parte de los operadores del juego de lotería 
tradicional o de billetes. 

ACUERDO 400 DE 2018 
 

Por el cual se expiden los formularios de declaración, 
liquidación, pago y giro de los recursos del monopolio 
de juegos de suerte y azar 

ACUERDO No 108 del 
2014 

Por el cual se establecen los indicadores para calificar 
la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores 
del juego de lotería tradicional o de billetes y se 
dictan otras disposiciones. 

ACUERDO No 110 de 
2014 

Por el cual se determinan los porcentajes de las 
utilidades que las empresas operadoras del juego de 
lotería pueden utilizar como reserva de capitalización, 
se señalan los criterios para su utilización y se dictan 
otras disposiciones” 

Fuente: Recopilación normatividad Lotería de Boyacá 2020  
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2.2.2. Comportamiento Sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia: 

2.2.2.1 Principales características de los juegos en Colombia.  
 
En Colombia los juegos de Suerte y Azar han variado notablemente en los últimos años, esto 
debido a la apertura de nuevas modalidades de juego impulsadas por ETESA (Empresa 
territorial de la Salud) y posteriormente COLJUEGOS, resultando una oferta más amplia para 
diferentes públicos y en otros casos legalizando y normatizando actividades que se venían 
desarrollando sin regulaciones normativas o simplemente no se habían configurado dentro 
del esquema de juegos en Colombia, como es el caso de las Apuestas Deportivas, generando 
que a la fecha se cuente con una oferta diversa.  
 

Tabla 3. Caracterización de los juegos de suerte y azar en Colombia 
CLASE DE JUEGO BREVE DESCRIPCIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Chance  
Juego popular de inversión pequeña y premios pequeños. Su juego 
depende del resultado de las loterías y sorteos autorizados, cubre un 
público objetivo.  

 Facilidad de apostar  
 Muchos ganadores (voz a voz)  
 Tecnología  

 Administración que superó vetos 
de algunos sectores  

 Poca aceptación estratos altos  

Baloto  
Premios grandes con costo medio y cobertura media. Se ubica en 
estratos altos, apuestas y servicios en línea y en tiempo real, maneja 
premio ilusión. 

 Premio acumulado, monto alto 
 Alta capacidad tecnológica para 

diversificar su operación  

 Pérdida de credibilidad  
 Pocos premios 
 Mínima probabilidad de ganar  

Loterías  

Premios grandes pero sin acumulación como Baloto, con precios 
medios y media penetración del estrato socioeconómico 2 y 3. 
Maneja diversidad de oferta con diferentes tipos de premios 

 Premio mayor y premio secos 
como segunda opción  

 Nuevos canales y tipo de 
distribuidor no tradicional  

 Fuerza de ventas no renovada  
 Baja cobertura con la fuerza de 

ventas tradicional  
 Bajo nivel de comunicación  

Casinos  
Centros de diversión y encuentro con diversidad de juegos, 
flexibilidad de presupuesto de acuerdo a las apuestas y lugares 
físicos modernos, excelente prestación de servicio.  

 Portafolio de juegos  
 Programas de entretenimiento 

adicionales  

 Imagen. Poca credibilidad en gran 
parte del público apostador  

 Temor del cliente, de apostar  

Superastro 
Millonario  

Juego de 4 cifras y un signo del zodiaco, cuenta con la misma 
estructura de una lotería, pero con buen manejo de marca, apuesta 
del juego del Chance pagando por peso invertido valor determinado, 
diferenciándose por un plan de premios más amplio. 

 Fácil de apostar  
 Amplia red de distribución en 

canal de Chance  
 Tecnología  

 Valor pagado respecto a otros 
juegos  

 Se asimila a un portafolio adicional 
del Chance (identidad)  

Apuestas 
Paramutuales  

Juego donde se pronostican los resultados de diferentes eventos 
deportivos y de acuerdo al número de aciertos es el premio 
obtenido.  

Salió de juego a partir de 
Noviembre de 2019 

Salió de juego a partir de Noviembre 
de 2019 

Rifas  

Juegos callejeros con premios en especie, la mayoría tienen como 
premisa la colaboración, tiquete informal, su juego depende del 
resultado de las loterías. En su mayoría suelen ser ilegales, ya que 
no realizan los procedimientos de autorización legales.  

 Pocos tiquetes  
 Ganador permanente y conocido 

(voz a voz)  

 Trámites para aprobación de 
órganos que autorizan  

 Operado legalmente es poco 
rentable 

Juegos 
Promocionales  

Explotados por las empresas privadas, no como elemento que apoya 
la venta, sino como juego sin el debido control por parte de los 
organismos de control.  Actualmente las empresas de medios 
televisivos están realizando promocionales con todo el poder de su 
comunicación obteniendo alto impacto y convirtiéndose en una gran 
amenaza para el resto de juegos de suerte y azar. 

 Se pueden jugar al instante a 
través de los celulares.  

 Está en un medio masivo con 
una población noctambula 
creciente.  

 Solo se juega al momento del 
programa, reducido público.  

 El comprador debe pagar un valor, 
que generalmente está oculto, que 
puede volverse negativo en el 
tiempo.  

Apuestas 
Deportivas 
Online  

La apuesta y el pago de premios al jugador no son sólo de forma 
presencial, sino que usan registros de usuario en lugares autorizados 
físicos y virtuales. Su mecánica se soporta en la intervención de un 
generador de juego aleatorio o en la ocurrencia de eventos reales de 
acuerdo a marcadores deportivos. Se paga por número de veces por 
peso invertido. 

 Confiabilidad no controlada por 
operador. 

 Inversión pequeña. 
 Alta Tecnología. Opera desde 

APP 
 

 Dificultad para reclamar premios. 
 No a todo el mundo le gustan los 

deportes. 
 

Fuente: Desarrollo propio Lotería de Boyacá basado en la ley 643 de 2001 

 
Las loterías iniciaron como el juego tradicional de las regiones en Colombia, siendo explotado 
por cada uno de los departamentos y siendo el juego insignia en Colombia hasta los años 
80´s, donde su mayor atributo era el hecho de hacer ganadores cada sorteo semanal, lo que 
las convirtió en un elemento esencial de la canasta familiar, sin embargo en esta misma 
década entra otro juego a Colombia en forma legal denominado Chance (Apuestas 
Permanentes), que derivó su proceso de los resultados de las loterías, estableciendo así un 
amplio portafolio de apuestas.  
 
A pesar de las nuevas amenazas de juegos en Colombia, las loterías generaron cambios 
pequeños frente a las estructuras competitivas, algo que desarrollaron más ampliamente los 
nuevos juegos logrando en la década de los 90´s que el Chance se posicionara como el juego 
más popular de Colombia, a pesar de utilizar como plataforma los resultados de las loterías. 

 
Tabla 4. Diferencias entre las Loterías y el Chance. 

LOTERÍA CHANCE 
 Marketing ajustado a los cambios del mercado. 
 Acceso a nuevas tecnologías con alianzas. 
 Ventas manuales y en línea. 
 Se amplia cobertura vía Baloto. 
 Un solo juego, salvo casos excepcionales.  
 El retorno es más alto que en otras modalidades de juego. 
 Baja gestión gubernamental (locales) 
 Dinamismo en los promocionales y mecánicas de juego. 
 Realización de sorteos Extraordinarios. 
 Posicionamiento de las loterías a nivel nacional. 
 Migración ventas canales tradicionales a otro tipo de 

 Fortalezas en el área de marketing 
 Desarrollo continuo de plataformas tecnológicas 
 Primer canal de venta electrónica 
 Múltiples niveles de apuestas 
 Alta gestión en el gobierno y rama legislativa 
 Rápida reacción ante los escenarios de mercado 
 Dinamismo en implementación de promocionales 

y nuevas mecánicas de juego 
 Normatividad flexible 
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LOTERÍA CHANCE 
canales más novedosos. 

 El Decreto 3034 permitió dinamizar los Planes de Premios. 
 Normatividad rígida. 

Fuente: Modelo grupo comercial Lotería de Boyacá actualizado en 2019 

 
La dinámica del Chance fue mayor, a partir de la ley que legalizó el juego en sus inicios de 3 
cifras y con su capacidad de gestión ante el gobierno nacional logró que se legalizaran las 4 
cifras con la expedición de la ley 643 de 2001.  
 
Permitiendo concluir que el juego de mayor aceptación entre los colombianos es el Chance, el 
cual está ubicado en la base de la pirámide donde se concentra el 70% de la población 
colombiana. El más tradicional es la Lotería, con alta recordación en el mercado según los 
estudios, cuya participación está creciendo favorablemente y con tendencia creciente a pesar 
de la llegada de nuevos juegos al mercado colombiano. 
 
Con la ley 643 de 2001, se inició la expansión de los juegos en Colombia y la legalización de 
muchos que se encontraban operando sin reglas y con indiferencia por parte del estado, 
donde la falta de desarrollo y gestión por parte de algunas loterías exceptuando casos 
específicos, propició una ley que coartó la actividad de las loterías y amplio las facultades a 
los operadores privados, determinando el decrecimiento de las ventas de lotería a manos de 
otros juegos, aunque en muchos análisis determinen que las loterías no perdieron mercado 
con el Chance, el Baloto y el Superastro Millonario. 

2.2.2.2 Óptica y participación de los juegos de suerte y azar desde los operadores. 
 
De acuerdo al Estudio de Mercado 2019 realizado por  la marca BrandStrat y contratado por 
COLJUEGOS; aún cuando el chance es el juego en el que más se participa con un 72% 
promedio de participación, no es el que más se juega en la misma visita con un resultado de 
2,1. Los que se juegan más veces son las apuestas localizadas en el 2017 con 4.5 apuestas 
por visita pasando al 2019 a 6.1 apuestas por visita, las Apuestas Deportivas online 
aumentaron de 2.2 a 3.8 apuestas por visita de la vigencia 2017 a la 2019  y las Apuestas 
Deportivas online de casino o de sport bar aumentaron del 2.8 a 4.2 apuestas por visita de la 
vigencia 2017 a la 2019 incremento que se presenta puesto que en el país hay más lugares 
nuevos dispuestos para tal fin donde se ofrece comodidad, confort, comidas, bebidas 
alcohólicas y los eventos en los cuales se apuestan se pueden observar en vivo y en directo; 
en estos lugares el apostador puede contar con amigos familiares y demás personas que 
tienen el mismo gusto deportivo, creando euforia para seguir apostando. 
 

Gráfico 1. Juegos en los que apuestan y Niveles de Participación. 

 
Fuente: Estudio BrandStrat 2019 contratado por COLJUEGOS. 

 
Frente al comportamiento presentado entre el 2017 y 2019, se identificó en el estudio que los 
Niveles de participación subieron en los casos de Chance, Rifas, Loterías, Bingo por fuera del 
casino, superastro, bingo dentro del casino, apuestas deportivas online y apuestas de casino 
online, ratificando lo mencionado anteriormente frente a los esfuerzos de posicionamiento 
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que han venido realizando las Loterías y las mejoras que han implementado los juegos que 
poseen infraestructuras tecnológicas y redes amplias de distribución. 
 
Frente a la cantidad de apuestas por visita, se presentó incremento en Chance, Loterías, 
bingo fuera del Casino, Máquinas tragamonedas fuera del casino, apuestas deportivas online 
y apuestas de casino online. Esto muestra el cambio de perspectiva del jugador cuando 
participa en el juego, evidenciando que la emoción juega un papel indiscutible en la cantidad 
de veces que juega por tipo de juego y que del total de participantes en el estudio un 43% 
juega simultáneamente de 2 a 5 juegos. 

2.2.2.3 Empresas departamentales operadoras de Loterías. 
 
Estas empresas se limitan a la operación de la Lotería en los términos de la ley, y a realizar el 
proceso de concesión del Chance en el respectivo departamento. Esta función no la ejercen 
en su totalidad todos los departamentos, ya que solo se operan 13 derechos en Colombia, 
entre ellos el Distrital correspondiente a la Lotería de Bogotá, es decir que el resto de los 
departamentos solo realizan el proceso de entrega en concesión del Chance. 
 
Durante los últimos años las Loterías se han preparado para lograr un mayor crecimiento al 
renovar parte de su reglamentación y reforzar la lucha contra la ilegalidad, elevando sus 
‘apuestas’ para lograr que esta industria se siga desarrollando y, con ello, los aportes de 
recursos que hacen a la salud de los colombianos. El objetivo que ha comenzado a 
fortalecerse busca lograr una mayor organización y peso económico pese a desventajas que 
se presentan con los juegos en línea. Se observan los resultados de esta gestión en el análisis 
realizado frente al comportamiento de la misma que en el 2017 contaba con un promedio de 
participación del 18% y cantidad de juegos en una misma visita de 1,4; y en el 2019 creció a 
26% de promedio de participación y 1,6 juegos. 
 
En síntesis, las empresas operadoras de loterías están desarrollando otros modelos de 
negocio y esto las compromete hacia futuro en su sostenibilidad y necesidad de mantenerse 
como empresa descentralizada.  
 
2.2.2.4 Empresas operadoras de Chance y otros juegos. 
  
Estas empresas iniciaron con su juego estrella (Chance), pero fueron desarrollando otros 
modelos de negocio, el principal de ellos, la plataforma tecnológica, con la cual han podido 
acceder a un amplio portafolio de servicios, pero también a los nuevos autorizados por el 
gobierno nacional, como el Astro Supermillonario. Muchos de los accionistas de las empresas 
operadoras de Chance en cada departamento son socios o accionistas de juegos localizados 
como los casinos. Revisando su comportamiento se han fortalecido e incrementado su 
participación. De acuerdo al Estudio de Mercado 2019 realizado por la marca BrandStrat y 
contratado por COLJUEGOS, el Chance creció del 2017 al 2019 un 6% en el promedio de 
participación por tipo de juego, y por cantidad de juegos en una misma visita paso de tener 
1.8 en 2019 a 2.1 en 2019. El caso del Astro Supermillonario incrementó su participación en 
un 1,3% pero disminuyo la cantidad de juegos realizados por visita en 0.4. 
 
El futuro de estos operadores es promisorio, ya que pueden operar múltiples juegos a través 
de su plataforma tecnológica y su red de ventas nacional, incluso comercializan otros juegos 
como loterías y Baloto y se encuentran diseñando juegos que le están compitiendo 
directamente a las loterías y a las rifas. 
 
2.2.2.5 Operador de Baloto. 
 
El operador de Baloto en Colombia es IGT, quien similar a los operadores de Chance, cuentan 
con una plataforma tecnológica que han utilizado para comercializar servicios, que 
constituyen en la actualidad su principal nivel de ingresos, ya que este juego tiene menor 
rentabilidad que el Chance. 
 
Baloto también ha estado en la puja por la operación de otros juegos, sin embargo, en los 
últimos años ha perdido, frente a los operadores de Chance que se agrupan en la empresa 
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Corredor Empresarial, se evidencia por ejemplo que entre el año 2017 y 2019 presentó una 
reducción en su participación promedio del 4% y en el número de juegos promedio por visita 
de los apostadores de 0.2. Sin embargo, su plataforma permite una operación nacional y su 
carácter de multinacional le da la fortaleza de contar con capital para competir por nuevos 
juegos en Colombia. A través de la plataforma de Baloto también se comercializan otros 
juegos como las loterías y convenios con operadores de Chance.  
 
Las empresas operadoras de Chance y Baloto han logrado consolidar su negocio incursionado 
en el sector financiero, representando algunas entidades a través de la figura de 
Corresponsal Bancario. 
 
2.2.2.6 Operadores de juegos localizados. 
 
Al igual que otros juegos, estos se han ido legalizando con el pasar de los años y con las 
nuevas reglamentaciones expedidas por el gobierno nacional, específicamente lo relacionado 
con los salones de las denominadas “máquinas tragamonedas”. 
 
Se han organizado en grandes centros de juegos con alta imagen y organización que les 
permite ofrecer modalidades de juego para nichos diferentes a los denominados juegos 
pasivos como las Loterías y el Chance, ya que están centrados en la emoción y la recreación 
inmediata. Funcionan como grupos y tienen operación a nivel nacional, cumpliendo las 
exigencias de ley y modernizando permanentemente sus sedes con las últimas tecnologías. 
En el estudio realizado se detectó que, aunque no tuvieron un crecimiento significativo como 
en el caso de las máquinas tragamonedas fuera del casino del 2017 al 2019, sí son los que 
más se juegan en una misma visita pasando de 4.5 a 6.1. 
 
Estos operadores seguirán creciendo la operación en el país, incluso operadores como IGT 
han afirmado que incursionarán en este tipo de juegos, donde incluso participan 
accionariamente participantes de otros operadores de juegos. Pero a diferencia de otros 
operadores, estos estarán concentrados en aumentar la oferta de sus propios juegos y no 
tendrán amplitud como los demás operadores de juegos que incursionaron en otros juegos y 
otros negocios con base en su propia plataforma. Los operadores privados irán tras la 
operación de este tipo de juegos, pero a través de internet, para ir completando el espectro 
de los juegos en Colombia. 
 
 
2.2.2.7 Apuestas Deportivas Online. 
 
Colombia es el primer país en América en reglamentar esta modalidad de juego online. Las 
apuestas online son aquellas en las que la apuesta y el pago de premios se realizan por 
medios que no requieren la presencia del jugador, previo su registro en el sitio o portal 
autorizado y cuya mecánica se soporta en la intervención de un generador de juego aleatorio 
o en la ocurrencia de eventos reales cuyos resultados no son controlados por el operador de 
juego. Ya son doce las páginas web que ofrecen apuestas por internet de manera legal: 
wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co, codere.com.co, mijugada.co, masgol.co, 
luckia.co, sportium.com.co, rushbet.co, aquijuego.co y apuestalo.co. De acuerdo al Estudio 
de Mercado 2019 realizado por la marca BrandStrat y contratado por COLJUEGOS, el 
comportamiento en participación de este tipo de juego muestra un incremento de 3.33% y 
en juegos realizados en una misma visita de 1,6, valores significativos dentro del 
comportamiento global de los juegos. 
 
 
2.2.2.8 Situación actual del mercado de juegos de suerte y azar en Colombia 
 
Al igual que en los comparativos, el análisis de los juegos se realizará de acuerdo al tipo de 
juego que se está revisando, en este caso nos referimos a los de carácter pasivo, que 
involucran una venta del documento de juego para participar en un sorteo posterior, sin 
embargo durante los últimos años y con la entrada de las herramientas tecnológicas, los 
juegos activos o interactivos se han abierto un gran mercado en Colombia, restando 
participación a los juegos pasivos o tradicionales y con mayor capacidad de oferta de 
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alternativas en el tiempo. Vale la pena hacer una proyección de los juegos pasivos y los 
juegos activos en Colombia, que nos ayude a determinar cuál será el resultado de cada uno y 
que participación tendrán del total del mercado. Mientras podemos anticiparnos y juzgar en 
primera instancia que los juegos activos se impondrán sobre los juegos pasivos, primero por 
su carácter dinámico y emotivo y segundo por la incorporación de nuevas tecnologías en los 
juegos, específicamente en Colombia que apenas inicia esta etapa. 
 
Algunos de los juegos pasivos que hemos comparado son el Chance, las Loterías y el Baloto, 
cada uno con su respectiva secuencia durante los últimos años y que nos permite apreciar 
cómo se están comportando parte de los apostadores del país. 
 
El Chance sigue siendo el juego de mayores ventas en Colombia con un mercado legal de 
más de $1.7 billones y que tiene un 55% de favorabilidad entre los apostadores según el 
último estudio 2019 realizado por COLJUEGOS. 
 
Sin embargo, las ventas de Chance en el último año crecieron el 7%, lo que debilita el 
crecimiento del sector por tratarse del producto líder y porque los demás juegos pasivos 
analizados tuvieron un comportamiento positivo, donde sobresale el decrecimiento de las 
ventas del Baloto, que solo alcanzaron la suma de $226.309 millones, cifra muy inferior a la 
lograda en el año 2016, cayendo un 34.38%. Las loterías en el año 2019 presentaron un 
crecimiento del 1% representativo en el sector, lo que significa que en el periodo de análisis 
se recupera valor en el mercado de algunos juegos pasivos. 
 

 Tabla 5. Ventas de los juegos tradicionales en Colombia 
Lotería, Chance y Baloto 2016 – 2017  

 

JUEGO 
AÑO VARIACIÓN 

2017 2016 Porcentual  
VENTA DE LAS LOTERÍAS $571.244.749.017 $538.715.811.000 5.69% 
Transferencias $147.154.596.140 $138.215.190.030 6.07% 

 
VENTA DEL CHANCE $1.923.566.604.998 $1.937.465.998.237 -0.72% 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN $240.000.000.000 $241.340.822.121 -0.56% 

 

JUEGO 
AÑO VARIACIÓN 

2017 2016 Porcentual  
VENTAS DEL BALOTO $226.309.162.388 $304.111.509.483 -34.38% 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN $72.418.931.964 $97.315.683.035 -34.38% 

 
VENTAS DE LA REVANCHA $72.191.739.663 $93.506.474.138 -29.53% 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN $23.101.356.692 $29.922.071.724 -29.53% 

 
VENTAS DEL SUPERASTRO $347.376.356.147 $288.681.965.030 16.90% 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN $66.001.507.668 $54.849.573.356 16.90% 

Fuente: Coljuegos. Ventas Baloto y Chance por departamentos 2017. Base de datos propia. 

 
De acuerdo al comparativo de la tabla anterior el cambio en la mecánica del Baloto y la 
Revancha no cumplieron con las expectativas del contrato celebrado entre IGT y 
COLJUEGOS, resultado que ha permitido perder protagonismo de este juego en el mercado. 
 
Hay otros factores que contribuyen a la caída de ventas como:  
 
 La comercialización de juegos ilegales tanto pasivos como activos que disminuyen la 

inversión en los juegos tradicionales 
 Los juegos en internet y redes que acceden fácilmente a nuevos públicos 
 En el caso específico del Chance; el Chance clandestino que es comercializado por la 

misma fuerza de ventas con mayores beneficios económicos para ellos, pero afectando la 
venta del Chance legal 

 Los juegos promocionales competencia fuerte que afectará en mayor medida a las 
loterías que son el juego con menores posibilidades del mercado desde el punto de vista 
normativo 

 El Superastro, juego que gusta al apostador y todos los días gana más mercado, 
incrementó sus ventas en el mercado.   
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2.2.3 Comportamiento del Sector de las Loterías 
 
En Colombia las ventas de loterías han tenido cambios importantes desde la expedición de 
la ley 643 de 2001, hasta donde las loterías todavía tenían un papel protagónico en el 
mercado, no solo por las ventas, sino por la capacidad de comunicación que tenían hacia el 
público apostador, lo que garantizaba la visibilidad en un mercado que juega con las 
emociones y el factor premio en boca de la gente es algo fundamental. Los altibajos han sido 
la constante en el mercado de loterías, aunque en los últimos años se ha dado una relativa 
estabilidad, pero acompañada de grandes esfuerzos promocionales, algunas tímidas 
incursiones en otros canales y fortalecimiento de los nichos de mercado. 
 
2.2.3.1 Oferta actual de las loterías en Colombia 
 
Para adentrarnos en la oferta actual de las loterías en Colombia, es necesario primero 
conocer la metodología del juego de la lotería, ya que desde aquí se pueden desprender las 
nuevas alternativas que quizás requiere el mercado para oxigenarse y mejorar la gestión en 
el mercado. 
 
 
2.2.3.1.1 Metodología del juego de Lotería 
 
La estructura de juegos de las loterías en Colombia está basada tradicionalmente en un 
número de 4 cifras más una serie, la cual puede variar su tamaño de acuerdo al valor total 
del plan de premios y al precio del billete. No obstante, se pueden ofrecer premios que 
cumplan con lo exigido en la ley, es decir, que tengan una combinación numérica y de otros 
caracteres a la vista.  
 
Sin embargo, existe gran timidez en Colombia para el desarrollo de nuevas alternativas de 
juego en la modalidad de loterías por la tradición existente y el único cambio en el mediano 
plazo es la fórmula de acumulación de premio mayor, que dependiendo de las condiciones 
resultará favorable o por el contrario será otro factor más de problemáticas para el sector, si 
no se desarrolla adecuadamente.  
 
Actualmente todas las loterías en Colombia cuentan con los 4 números más serie, pero se 
han presentado modalidades de 3 cifras con serie y 5 cifras sin serie, las cuales no se 
lograron adaptar al mercado por la tradición ya establecida de las 4 cifras, no solo para 
loterías, sino también en los últimos años para las apuestas realizadas en el Chance.  
 
Para el juego o sorteo se cuenta con un sistema electro neumático, que se compone en la 
agrupación de urnas denominadas baloteras, las cuales son acrílicas y se alimentan por un 
sistema manual, mecánico o electrónico; donde por la generación de aire se mezclan las 
balotas ingresadas. Los resultados dependen del peso de las balotas, de la presión del aire y 
del tiempo de juego. A nivel nacional se requiere fortalecer la certificación de estos equipos 
por entes autorizados para su revisión. 
 
 
2.2.3.2 Oferta actual Planes de Premios de las loterías en Colombia 
 
La oferta actual de las loterías en Colombia ha sufrido modificaciones en los últimos años 
producto de la expedición del decreto 3034 de 2013, que flexibilizó el diseño de los planes de 
premios a las empresas operadoras del juego en la actualidad. En el 2019 varias loterías 
modificaron su plan de premios en tamaño de premio y mayor y premios secos e incluso 
otras modificaron su cronograma de sorteos, lo que presenta un nuevo escenario de planes 
de premios que veremos a continuación:  

 
Tabla 6. Oferta actual planes de premios de loterías por día y valor. 

LOTERIA VALOR  
FRACCION SERIES NUMERO 

FRACCIONES 
VALOR 

BILLETE 
PREMIO MAYOR 
BRUTO BILLETE 

DIA DE 
JUEGO 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA $4.000 230 3 $12.000 3.000.000.000 LUNES 
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LOTERIA VALOR  
FRACCION SERIES NUMERO 

FRACCIONES 
VALOR 

BILLETE 
PREMIO MAYOR 
BRUTO BILLETE 

DIA DE 
JUEGO 

LOTERIA DEL TOLIMA $3.000 120 3 $9.000 2.000.000.000 LUNES 

CRUZ ROJA $5.000 250 2 $10.000 4.000.000.000 MARTES 

LOTERIA DEL HUILA $3.000 120 3 $9.000 1.200.000.000 MARTES 

LOTERIA DEL VALLE $4.000 230 3 $12.000 5.000.000.000 MIERCOLES 

LOTERIA DEL META $3.000 130 3 $9.000 1.500.000.000 MIERCOLES 

LOTERIA DE MANIZALES $2.500 180 3 $7.500 1.300.000.000 MIERCOLES 

LOTERIA DE BOGOTA $5.000 400 3 $15.000 8.000.000.000 JUEVES 

LOTERIA DEL QUINDIO $4.000 140 2 $8.000 1.200.000.000 JUEVES 

LOTERIA DE MEDELLIN $6.000 340 3 $18.000 12.000.000.000 VIERNES 

LOTERIA DE SANTANDER $5.000 340 3 $15.000 7.000.000.000 VIERNES 

LOTERIA DE RISARALDA $3.000 170 3 $9.000 2.000.000.000 VIERNES 

LOTERIA DE BOYACA $5.000 400 3 $15.000 12.000.000.000 SABADO 

LOTERIA DEL CAUCA $3.000 180 5 $15.000 4.444.000.000 SABADO 

EXTRA DE COLOMBIA $13.000 280 1 $13.000 8.000.000.000 SABADO 
Fuente: Modelo grupo comercial Lotería de Boyacá 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, hay varios días que tienen tres sorteos 
semanales en forma permanente: el miércoles que juegan las Loterías Valle, Meta y 
Manizales, el viernes juegan las Loterías de Medellín, Santander y Risaralda y el sábado 
juegan las Loterías de Boyacá, Cauca y Extra de Colombia (Los últimos sábados de cada 
mes). Los demás días generalmente tienen 2 sorteos, pero llama la atención el hecho de que 
no se utilice el día domingo, que en otros países tiene oferta de juego.  
  
Se puede observar también que el día sábado cuando juega el Extra de Colombia es el día de 
la semana cuando se oferta el mayor valor en premios mayores de la semana la suma de 
$24.444 millones, seguido del día viernes que se ofertan $21.000 millones por las tres 
loterías, el día martes es el día que se ofrece menor valor en el mercado de todas formas con 
un valor representativo de $4.100 millones; semanalmente hay una oferta que asciende a 
más de $68.855 millones. En general los planes de premios en el último año crecieron más 
del 100%, lo que supone mejores premios para los compradores, pero posiblemente también 
mayor riesgo financiero a las empresas operadoras.  
 
Se concluye que todas las loterías realizaron cambios significativos en sus planes de premios, 
colocándose la mayoría, en premios mayores entre $1.000 y $12.000 millones y un promedio 
de $4.457 millones, sin embargo, el precio de los billetes ha tenido un cambio proporcional, 
llegando a un promedio por billete de $11.333. El incremento sin control por la competencia 
en el valor de los premios mayores podría poner en riesgo las futuras estrategias de las 
loterías en Colombia, como por ejemplo a la fecha vemos ya inconvenientes para establecer 
el premio mayor de los sorteos Extraordinarios de Navidad. 

 
 
2.2.3.3 Ventas de las loterías en Colombia en 2016, 2017 Y 2018. 
 
El comportamiento de las loterías en los años 2016, 2017 y 2018 presentaron variaciones 
positivas en un alto porcentaje de loterías, salvo algunos casos aislados que se notan 
inmediatamente no crecieron como fue el de la Lotería de Cundinamarca. Se destaca el 
crecimiento de la Lotería de Boyacá que ha sido exponencial, aventajando a la lotería más 
cercana en más de $40.000 millones, la recuperación de Bogotá, Valle y Cauca y el 
afianzamiento de los sorteos Extraordinarios. 
 

Tabla 7. Ventas Loterías de la Lotería Ordinaria 2016-2017-2018 
LOTERIA 2016 2017 VAR. 2018 VAR. 2019 VAR. 

Lotería de Medellín $111.034.232.000 $124.866.724.000 12.5% $125.134.080.000 0.2% $130.240.114.000 4% 
Lotería de Boyacá $96.609.437.000 $102.360.545.000 6.0% $104.128.405.000 1.7% $103.181.316.000 -1% 
Lotería de Bogotá $56.450.470.000 $59.571.990.000 5.5% $60.907.880.000 2.2% $62.521.980.000 3% 
Lotería del Valle $38.132.514.000 $42.043.213.000 10.3% $44.285.776.000 5.3% $46.605.900.000 5% 
Lotería Cruz Roja $44.175.660.000 $43.160.045.000 -2.3% $43.276.500.000 0.3% $51.979.405.000 20% 
Lotería de Cundinamarca $37.019.344.000 $38.107.127.000 2.9% $37.193.148.000 -2.4% $39.317.368.000 6% 
Lotería del Cauca $26.810.656.000 $31.365.421.000 17.0% $31.507.941.000 0.5% $35.097.630.000 11% 
Lotería Santander $26.167.784.000 $25.165.577.000 -3.8% $26.661.455.000 5.9% $27.235.540.000 2% 
Lotería del Risaralda $15.830.232.000 $16.418.584.000 3.7% $19.275.171.000 17.4% $19.534.731.000 1% 
Lotería de Manizales $16.384.978.000 $16.487.004.000 0.6% $18.033.910.000 9.4% $20.280.889.000 12% 
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LOTERIA 2016 2017 VAR. 2018 VAR. 2019 VAR. 

Sorteo Extra de Colombia $17.882.664.000 $18.226.527.000 1.9% $17.647.786.000 -3.2% $20.063.732.000 14% 
Lotería del Tolima $13.917.030.000 $14.590.706.000 4.8% $15.786.620.000 8.2% $17.900.207.000 13% 
Lotería del Quindío $13.255.374.000 $14.428.979.000 8.9% $15.304.044.000 6.1% $14.957.856.000 -2% 
Lotería del Huila $12.198.866.000 $12.068.008.000 -1.1% $13.068.150.000 8.3% $14.766.048.000 13% 
Lotería del Meta $12.756.570.000 $12.384.297.000 -2.9% $12.638.041.000 2.0% $13.046.265.000 3% 
TOTAL ANUAL $538.625.811.000 $571.244.747.000 6.1% $584.848.907.000 2.4% $616.728.981.000 5% 

Fuente: Modelo grupo comercial Lotería de Boyacá actualizado en 2018 
 
 

La Lotería de Boyacá presentó un balance positivo en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 
presentando por quinto año consecutivo un incremento de las ventas,  de la vigencia 2016 a 
2017 presenta un incremento de  5.62% representado en más de $5.751 millones de pesos, 
de la vigencia 2017 a 2018 presenta un incremento de  1.70% representado en más de 
$1.768 millones de pesos y finalmente en la vigencia 2018 a 2019 presenta un incremento de  
2.40% representado en $2.556 millones de pesos, recuperando terreno y tratando de 
disminuir la brecha frente a nuestro principal competidor (Lotería de Medellín) aumentando la 
brecha considerablemente frente a las otras loterías. 
  
La Lotería de Medellín al igual que la Lotería de Boyacá, ha crecido consistentemente con el 
incremento de su premio mayor que pasó de $10.000 a $12.000 millones y que con término 
al año 2018 y ventas superiores a los $125.134 millones, creció en un 0.2% es decir que 
volvió a aumentar la brecha con la Lotería la Boyacá. En el año 2016 había una brecha a 
favor de la lotería de Medellín de $14.424.795.000, en el 2017 la brecha a favor de la lotería 
de Medellín fue de $22.506.179.000; la cual se incremento teniendo en cuenta que la Lotería 
de Medellín incrementó el Premio Mayor y el valor del billete de $15.000 a $18.000 creciendo 
un 20% concluyendo que a pesar del aumento del precio conservo la venta del número de 
fracciones e inclusive en algunos sorteos incrementó la venta del numero de fracciones. Con 
respecto a la vigencia 2018 incrementó la brecha a favor de la lotería de Medellín por un 
valor de $21.005.675.000. 
 
La evolución de las ventas en los últimos años entre las principales loterías muestra como las 
loterías de Medellín y Boyacá tuvieron un buen comportamiento a pesar de la expedición de 
la ley 643 de 2001, que por el contrario afectó considerablemente a la Lotería de Bogotá, que 
junto con la 9 Millonaria eran las líderes del mercado.  También observamos que loterías 
como la Cauca, Cundinamarca y Risaralda han logrado mantener una variación positiva en el 
periodo analizado. La Lotería de Boyacá creció un 70,7% en el periodo analizado lo que 
muestra la buena gestión que ha tenido.  
 
En general el 87% de las loterías han crecido logrando una gestión positiva y las loterías de 
la Cruz Roja, El Sorteo Extra de Colombia y la Lotería del Meta presentaron un descenso 
considerable en sus ventas siendo el 13%. Como antecedente finalizaron la operación de 
varias loterías, lo que decantó la oferta de este tipo de juegos en Colombia, que a la fecha se 
compone de 15 loterías ordinarias incluido el sorteo Extraordinario de Colombia, quedando 
por fuera marcas como la 9 Millonaria y todas las marcas de la Costa Atlántica, que, si bien 
no eran representativas en el orden nacional, si eran importantes y referentes en cada una 
de sus regiones. 
 
 
2.2.3.4 Participación de cada una de las loterías en el año 2018 
 
Las loterías tuvieron un resultado positivo como ya lo hemos mencionado anteriormente, sin 
embargo, la participación de cada una de ellas no representó cambios significativos, salvo 
que la Lotería de Medellín amplió su diferencia con las demás loterías como se puede apreciar 
en la siguiente gráfica. 
 
 

Gráfico 2. Participación de cada una de las loterías en Colombia en 2018. 
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Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá Ventas de lotería por departamento 2018. 

 
La Lotería de Medellín continúa siendo la líder del mercado con una participación del 21.86% 
del mercado, sin embargo, resalta el gráfico anterior que la Lotería de Medellín, la Lotería de 
Boyacá y la Lotería de Bogotá hacen más del 50% de la participación del mercado de loterías 
del País el restante 50% en la participación del mercado nacional de loterías lo hace la 
sumatoria de 12 loterías incluido el Extra de Colombia. 
 
 
2.2.3.5 Ventas por departamento de Loterías en Colombia, primer semestre 2018 - 

2019. 
 
Realizando comparativo de las ventas del mercado de loterías en el país, en el primer 
semestre de los años objeto de comparación se puede observar un crecimiento del 6% 
positivo para el mercado 

 
Tabla 8. Ventas por departamento 2018 - 2019.  

DEPARTAMENTO  PRIMER SEMESTRE  
2018  

 PRIMER SEMESTRE 
2019  % CRECIMIENTO 

ARAUCA $ 518,642,000  $ 623,542,000  20% 
CAQUETÁ $ 560,064,000  $ 652,358,000  16% 
AMAZONAS $ 146,608,000  $ 168,116,500  15% 
CASANARE $ 1,024,992,000  $ 1,142,751,500  11% 
ATLÁNTICO $ 12,320,159,000  $ 13,421,358,000  9% 
ANTIOQUIA $ 49,181,710,000  $ 52,305,542,500  6% 
BOYACÁ $ 4,865,420,000  $ 5,123,185,500  5% 
BOGOTÁ $ 52,166,274,000  $ 53,518,202,500  3% 
BOLÍVAR $ 6,782,032,000  $ 6,956,005,500  3% 
CALDAS $ 8,866,178,000  $ 9,019,034,000  2% 

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
2.2.3.6 Comportamiento de los Apostadores de Juegos de Suerte y Azar 
 
La consulta realizada por la Lotería de Boyacá, brinda un análisis de un estudio de mercado 
realizado por la empresa BRANDSTRAT para COLJUEGOS donde se establecen los perfiles de 
los jugadores de juegos de suerte y azar, obteniendo importante información de la cual 
podemos concluir: 
  
Se destaca que la ciudad con mayor participación en la aplicación de la encuesta fue la 
ciudad de Bogotá, como principal mercado de venta de loterías en el país, resaltando que 
sigue siendo protagonista indiscutible de las ventas de la Lotería de Boyacá, ya que es la 
zona que más compra el producto, gracias al posicionamiento de marca que existe. 
 
En el 2019 la estructura del mercado refleja un cambio significativo en la disminución de los 
jugadores que rechazan los juegos de suerte y azar. En estos dos últimos años se han 
presentado fenómenos paralelos que han impactado el tema de la conciencia: legalización del 
juego deportivo online, campeonatos mundiales de futbol, copa América, mayor publicidad, 
entre otros. 
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Prevalecen en el consumo de juegos de suerte y azar los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3; y 
el mayor número de consumidores lo encontramos en el grupo de trabajadores 
independientes, empleados y pensionados; identificando que en los últimos años el grupo de 
pensionados ha presentado mayor interés en los juegos de azar. A nivel de la participación 
de los juegos, no solo disminuye el número de rechazantes, sino que se juega más de un 
juego a la vez. 
  
En el año 2017, los jugadores aumentaron su nivel de participación en los juegos pasando de 
2 a 5 juegos, de un 23% a un 43%. En cuanto a los consumidores que han abandonado los 
juegos de azar, referente a las Loterías, encontramos razones como: nunca ganaban/baja 
probabilidad de ganar con un porcentaje en el 2017 del 69% y el 2019 51% y perdían mucho 
dinero 38% y el 2019 el 37%, como principal causa de abandono.  
 
En cuanto a los juegos rechazados 4 de 10 jugadores no tienen un juego preferido. Para el 
resto del grupo, el Chance y Baloto son los más apetecidos; 6 de 10 No Jugadores no 
rechazan ningún juego de suerte y azar manteniéndose entre las mediciones del 2017 y 
2019. Para esta última medición un 3% registra rechazo de los juegos online. 
 
En el 2019 la organización del mercado muestra un cambio significativo en la disminución de 
los rechazados de los juegos de suerte y azar. En estos dos últimos años se han presentado 
fenómenos paralelos que han impactado el tema de la conciencia: legalización del juego 
deportivo online, campeonatos mundiales de futbol, copa América, mayor publicidad, entre 
otros. 
 
Del 2017 al 2019 se tiene un mayor conocimiento de juegos de suerte y azar en donde el 
TCE (Total Conocimiento Espontáneo) subió de 2,8 marcas recordadas a 3,0. El punto de 
venta conserva su mayor uso entre los jugadores. No ha cambiado el hábito de los canales 
más usados. 
 
Se mantiene la estructura de la frecuencia de juego. Aumenta significativamente el número 
de jugadores y la frecuencia en los juegos online.  
 

Gráfico 3. Frecuencia para la realización de apuestas 

 
Fuente: Estudio BrandStrat contratado por COLJUEGOS 

 
El aumento de las apuestas online en el conocimiento está ligado a la mayor participación de 
estos juegos en el medio. En cuanto a las veces que se juega en promedio en cada visita, las 
apuestas online se están jugando más veces en el 2019. 
 
El Chance se fortalece como juego preferido, y el online comienza a aparecer como mercado 
de preferencia, surgen los juegos deportivos online como legales, van ganando adeptos 
viéndose un leve aumento como juego preferido. De igual forma El chance y baloto siguen 
siendo los juegos más elegidos entre los jugadores, por consiguiente, el baloto mantienen su 
tendencia y el Chance se sigue fortaleciendo. 
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Finalmente se identifica que en el 2017 los No Jugadores habían participado en algún 
momento en 1,6 juegos, esta cifra disminuye en el 2019 a 1,4. Los juegos lotéricos han sido 
los más probados por este segmento en las dos mediciones, situación que no se da en los 
juegos en línea que en el 2017 no aparecían como juegos usados, pero en el 2019 un 2% 
hace mención de haberlo hecho. 
 
2.2.4 Comportamiento de la Lotería de Boyacá 
 
 
2.2.4.1 Ventas de la Lotería de Boyacá 2000 - 2019. 
 
La venta de la Lotería de Boyacá en el periodo analizado ha tenido un comportamiento 
positivo en general comparado con otras loterías, sin embargo, ha perdido valor en el 
mercado propiamente y frente a otros competidores. Desde la entrada en vigencia de la ley 
643 de 2001, las ventas de la Boyacá pasaron de $36.232 a $102.360 millones, presentaron 
tendencia a la baja en los años 2012, 2013 y 2014, y comenzaron a crecer los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 exponencialmente hasta llegar a una venta de $106.684 millones. 
 

Gráfico 4. Evolución de las ventas de la Lotería de Boyacá 2000 – 2019 (Millones de $) 

 
Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá Ventas de lotería por departamento 2018. 

 
 
El comportamiento de las ventas de la Lotería de Boyacá en los últimos tres años ha tenido el 
crecimiento mencionado, que se debe a factores tales como: 
 

 El incremento del precio de la fracción pasando de $3.000 a $5.000.  
 Incremento del premio mayor de $7.000 a $12.000 a la vez incrementado el precio de 

la fracción de $3.000 a $5.000.  
 Realización de gran numero de promocionales. 
 Publicidad agresiva.  

 
 
2.2.4.2 Cobertura y concentración de las ventas de la Lotería de Boyacá. 
 
 
La Lotería de Boyacá tiene una historia local en Bogotá, donde vende el 33% del total de sus 
ventas, no obstante, es una de las loterías que mayor cobertura presenta, ya que hace 
presencia en casi todo el país y con buen nivel de ventas, lo que no sucede en muchas otras 
loterías.  Analizando la composición de ventas de la Loterías, encontramos que las mismas no 
se acoplan al accionar del mercado, ya que por ejemplo en Antioquia y Valle tiene el 10% y 
6% respectivamente, cuando estas 2 regiones representan individualmente más del 15% del 
total del mercado. Lo anterior denota un desarrollo amplio del mercado en zonas de baja 
venta total, aunque algunas de ellas con consumo per cápita alto y poco desarrollo en zonas 
con alta venta como es Antioquia y en Valle donde son altas las ventas y el consumo per 
cápita. 
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Por tanto, la Lotería de Boyacá debe profundizar su trabajo en aquellas zonas donde tiene 
una menor penetración y que son zonas importantes por su tamaño y debe mantener o 
aumentar su participación en aquellas donde ya la tiene desarrollada como Bogotá y Eje 
cafetero. 

 
Gráfico 5. Concentración de las ventas de la Lotería de Boyacá por Departamentos año 2019. 

 
Fuente: Coljuegos. Ventas de lotería por departamento 2019. 

 
La Lotería de Boyacá tiene un 6% de cobertura de sus ventas en su departamento. Caldas 
siendo de menor tamaño que Santander, representa dentro del total el 5%, cuando el 
departamento de Santander el 4% y Atlántico el 3%. Otra plaza importante para la lotería 
son los departamentos del Meta y Valle, donde vende el 6% del total de sus ventas. 
 
 
2.2.4.3 Ingresos Por Venta Lotería Ordinaria Por Departamento. 2016 – 2019 
 
El cuadro a continuación presenta el comportamiento de los ingresos por venta y 
departamento en los últimos cuatro años ordenados de manera ascendente.    
 

Tabla 9. Ventas Sotero Ordinario Lotería de Boyacá por departamento 2018 - 2019.  
DEPARTAMENTO 2016 2017 VARIACION 2018 VARIACION 2019 VARIACION 

BOGOTA $27.769.955.000 $31.918.810.000 14.94% $32.257.165.000 1.06% $33.632.345.000 4.26% 

ANTIOQUIA $10.601.710.000 $11.936.680.000 12.59% $11.192.655.000 -6.23% $12.080.410.000 7.93% 
VALLE DEL CAUCA $5.626.340.000 $6.429.925.000 14.28% $7.288.910.000 13.36% $7.841.355.000 7.58% 

BOYACA $4.647.490.000 $4.624.795.000 -0.49% $4.441.850.000 -3.96% $4.299.835.000 -3.20% 

CALDAS $4.293.605.000 $4.617.245.000 7.54% $4.501.920.000 -2.50% $4.549.220.000 1.05% 

META $3.946.625.000 $3.837.075.000 -2.78% $2.512.925.000 -34.51% $2.616.550.000 4.12% 

SANTANDER $2.863.895.000 $3.080.735.000 7.57% $2.987.615.000 -3.02% $2.989.750.000 0.07% 

ATLANTICO $2.847.370.000 $2.891.105.000 1.54% $2.702.460.000 -6.53% $2.681.410.000 -0.78% 

TOLIMA $2.769.840.000 $2.784.345.000 0.52% $2.753.825.000 -1.10% $2.833.145.000 2.88% 

RISARALDA $2.471.270.000 $2.476.005.000 0.19% $2.293.860.000 -7.36% $2.638.460.000 15.02% 

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá Ventas de lotería por departamento 2018. 

 
 
Si se evalúan las cifras en promedio de los cuatro años, la participación mayor es Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca, los cuales se mantienen en los tres primeros y representan el 
55% del total con una tendencia de crecimiento. 
 
El resto de los departamentos se encuentran dentro de un 45.47% sin restarle importancia a 
dicho porcentaje ya que representan una amplia cobertura del producto Lotería de Boyacá a 
nivel nacional. 
 
 
2.2.4.4 Ventas por Zonas y distribuidores. 
 



  

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja – Boyacá PBX: 7428015, 7422428, Fax: 7409866 Línea Servicio al Cliente 018000918706 
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos (091) 2875498/ 2871554 

Correo: servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co Web: www.loteriadeboyaca.gov.co 
 

A nivel de distribuidores en todo el territorio colombiano, la Lotería de Boyacá tiene 
fragmentada su venta, donde el mayor de los distribuidores tradicionales representa el 8% y 
el siguiente tan solo el 3%, por lo que podemos concluir que la venta está muy dispersa 
entre los 104 distribuidores en el país. 

 
Tabla 10. Participación en Ventas en fracciones por Zona, Lotería de Boyacá tradicional 2019   

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
Se puede observar en el cuadro anterior que en la zona de Bogotá la Entidad vende el 33% 
del producto, siendo la zona más representativa e importante para la Lotería de Boyacá, 
seguida por la zona del eje cafetero donde se vende el 18.23% representado en 67.380 
fracciones por sorteo; cerrando la vigencia 2019 con unas ventas en promedio de 369.696 
fracciones por sorteo representado en $1.848.480.000 por sorteo. 
 

Tabla 11. Principales distribuidores de Lotería de Boyacá 2016-2019 
NOMBRE 2016 2017 CREC. 2018 CREC. 2019 CREC. 

SIPAGA BOGOTA $19.924.744.600 $19.941.140.000 0.1% $19.824.325.000 -0.6% $18.757.810.000 -5.4% 
GELSA  $6.976.425.650 $11.371.470.000 63.0% $12.749.315.000 12.1% $14.265.095.000 11.9% 
LOTICOLOMBIA S.A. $3.757.446.250 $3.805.690.000 1.3% $4.488.425.000 17.9% $5.163.275.000 15.0% 
SUPERGIROS 0 $2.725.830.000 0.0% $2.724.170.000 -0.1% $3.144.435.000 15.4% 
UNIRED MEDELLIN $2.550.110.700 $2.689.125.000 5.5% $2.828.545.000 5.2% $2.801.855.000 -0.9% 
MULTILOTERIAS 
LTDA.  

$2.413.219.850 $2.326.985.000 -3.6% $2.220.105.000 -4.6% $2.119.320.000 -4.5% 

SIPAGA MEDELLIN  $2.346.676.944 $2.146.710.000 -8.5% $2.124.060.000 -1.1% $2.088.375.000 -1.7% 
UNIRED PEREIRA  $1.835.575.450 $1.811.985.000 -1.3% $1.758.650.000 -2.9% $2.012.955.000 14.5% 
RESTREPO Y RUIZ  $1.818.614.650 $1.859.910.000 2.3% $1.944.365.000 4.5% $1.927.800.000 -0.9% 

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior hay crecimientos representativos como es el 
caso de SUPERGIROS distribuidor nuevo a partir del 2017, que en los dos primeros años 
2017 - 2018  comienza vendió un promedio de $2.724.000.000 y creció un 15.4% en la 
vigencia 2019; Loticolombia en los últimos dos años ha tenido un crecimiento representativo 
promedio del 16.45% posicionándose como el tercer distribuidor de nuestro producto en el 
país, Gelsa de igual forma en los dos últimos años ha tenido un crecimiento representativo 
promedio del 12%  vendiendo en el año 2019 $14.265.095.000 representado en 51 sorteos 
de Lotería ordinaria y un Sorteo Extraordinario de Navidad. 
 
Se identifica la necesidad de fortalecer las actividades estratégicas y comerciales con el 
distribuidor Sipaga Bogotá quien viene perdiendo participación y decreciendo 
progresivamente en las dos últimas vigencias en promedio -6% perdida representada en más 
de $1.000 millones de pesos por vigencia. 
 
Además, en las vigencias objeto de análisis hay que tener en cuenta que hay distribuidores 
como Loticolombia y Unired que están comprando distribuidoras en diferentes lugares del 
país variable que puede generar impactos negativos en otros distribuidores de la misma 
zona.    
 
 
2.2.4.5 Comportamiento De Las Ventas Vs Premios En Poder Del Público 2012 - 

2019 
 
La información presentada en la siguiente tabla muestra el comportamiento de los ingresos 
por venta de Lotería de Boyacá desde la vigencia 2012 hasta la vigencia 2019, donde se 
evidencia una disminución desde el año 2012 hasta el año 2014, tendencia decreciente ya 
que el plan de premios cumplió su ciclo de vida, evento que obliga a iniciar un nuevo proceso 
de estudios para la implementación de plan de premios a partir del 4 de julio de 2015, 

ZONA 2016 2017 2018 2019 
PROM % PROM % PROM % PROM % 

CARIBE   39.483  13.10% 41,080  11.70%   38,800  10.83% 38.211 10.34% 
PACIFICO 24,202  8.03% 37,002  10.54%   37,408  10.44% 39.796 10.76% 

EJE CAFETERO 57.834  19.19%   63.649  18.13%    62.089  17.32% 67.380 18.23% 
CENTRO   47.486  15.76% 51.957  14.80%   53.422  14.91% 52.443 14.19% 
ORIENTE 12.998  4.31% 16.663  4.75%   18.463  5.15% 18.763 5.08% 

SUR 836  0.28%      1.129  0.32%     1.765  0.49% 1.855 0.50% 
BOGOTA 94.492  31.36% 112.935  32.16% 118.523  33.07% 120.377 32.56% 

LINEA 23.969  7.96%   26.708  7.61%   27.943  7.80% 30.871 8.35% 
TOTAL 301.300  100%  351.123  100% 358.413  100% 369.696 100% 
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colocando en el mercado un atractivo plan incrementando el número y valor de la fracción, 
pasando de 4 fracciones a tres mil pesos  por tres fracciones cada una a cinco mil pesos, de 
ahí la nueva tendencia en el incremento año a año, a partir del 2015. 
 
Este comportamiento presenta los mismos resultados de tendencia en la caída de premios en 
poder del público, que es proporcional a las variables que se cambiaron.  
             
La siguiente grafica presenta la tendencia de las ventas vs premios caídos en poder del 
público.  
 

Gráfico 6. Comportamiento de las Ventas frente a los premios en poder del público. 

 
Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
Realizando un análisis comparativo de los dos cuatrienios, (2012:2015 y 2016:2019), se 
presenta un incremento en las ventas del 54% entre el primer y segundo cuatrienio, de igual 
manera en los premios caídos en poder del público, con una variación del 77%.  Estas 
variaciones se dan por los cambios realizados en el aumento del plan de premios, valor y 
número de fracciones.  
 
                      Tabla 12. COMPARATIVO VENTAS Vs PREMIOS (Cifras en miles de pesos) 

PERIODO VENTAS ACUMULADAS PREMIOS ACUMULADOS 
2012 - 2015 264,456 76,143 
2016 - 2019 409,809 135,070 
VARIACION 54% 77% 

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
 
La grafica evidencia la tendencia en aumento en las ventas de manera significativa entre un 
cuatrienio y otro, por las dinámicas comerciales implementadas a medida que pasan los años, 
dinámicas que son resultado de las nuevas tendencias en los mercados de juegos de suerte y 
azar, entre los que se encuentran la tecnología, juegos novedosos, nuevos canales, 
competencia, normatividad, entre otras. 
 
Una variable relevante en la tendencia al incremento ha sido la normatividad, con el Decreto 
3034 del 27 de diciembre de 2013 donde los planes de premios no podrán ser inferior al 35% 
del valor de la emisión, incrementando este valor anualmente un punto porcentual, acción 
que le permitió a la Lotería cambiar y/o ajustar cada año el plan de premios, acompañado de 
acciones comerciales para posicionarlos en el mercado. Una de estas acciones fueron los 
promocionales con raspa, incentivo en especie con cobro, activaciones comerciales y 
capacitaciones a la fuerza de ventas. 
 
 

Tabla 13. Resumen de los Planes de Premios y Promocionales 2016-2019  
AÑO PREMIO MAYOR CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE PREMIOS PROMOCIONALES 

2016 $7.000 millones Premios menores $10.103.290.361, Número de 
Fracciones 3, Valor de la Fracción $5.000, Valor del 

19 
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AÑO PREMIO MAYOR CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE PREMIOS PROMOCIONALES 

Billete  $15.000 

2017 $10.000 millones 
Premios menores  $13.446.966.265, Número de 
Fracciones 3, Valor de la Fracción $5.000, Valor del 
Billete  $15.000 

25  

2018 $12.000 millones 
Premios menores $24.187.628.787, Número de 
Fracciones 3, Valor de la Fracción $5.000, Valor del 
Billete  $15.000 

23 

2019 $12.000 millones 
Para esta vigencia se mantienen las mismas 
condiciones del plan de premios del año 2018. 29 

Fuente: Informe de Gestión 2019 Planeación Lotería de Boyacá. 

 
 
2.2.4.6 VENTAS POR CANALES  
 
2.2.4.6.1 Canal En Línea 
 
Uno de los canales que han dinamizado las ventas de Lotería de Boyacá ha sido el canal en 
línea observando una tendencia creciente en los últimos 3 años. Como estrategia comercial 
se ha enfocado en ampliar la cobertura de venta por este canal abriendo nuevos puntos y 
ampliando el cupo de números.  
 
Los ingresos por ventas canal en línea, muestra una tendencia negativa entre el año 2015 y 
2016 en -12% y a partir del 2016 crece en promedio año un 8%.   
 

Gráfico 7. Tendencia Ingresos Por Venta Canal En Línea Años 2015 A 2019 

 
Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
 
2.2.4.7 Comportamiento De Los Ingresos Por Venta Según El Tipo De Sorteo  
 
Como estrategia comercial para atraer al cliente la Lotería de Boyacá ha venido 
implementando acciones novedosas para generar más oportunidades de venta a través de la 
implementación de diferentes tipos de sorteo entre los que se encuentran: 
 

Tabla 14. Tipos de Sorteo 
Estrategia Descripción 

Sorteo normal ordinario Es el juego de lotería tradicional ya sea con billetes 
impresos o números puestos en el canal en línea o virtual.  

Sorteo con billete 
Unifraccional y promocional 

Juego con billetes de una fracción, al mismo precio y plan 
de premios, con un promocional raspa y gana u otra 
mecánica de juego.   

Sorteo  con billete de tres 
fracciones y  promocional 

Juego de lotería con una mecánica de raspa y gana u otra 
adicional con un número y serie para sortear a través de un 
lanzamiento adicional, premios en especie.  

Sorteo con billetes mas 
incentivo en Especie con 
Cobro 

Juego de lotería tradicional o de billetes ofreciendo 
incentivos en especie con cobro aplicando las condiciones 
del Acuerdo 349 de 2017.  

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 
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El cuadro siguiente presenta los promedios de ingresos por venta de los diferentes sorteos 
realizados con el propósito de mantener, incrementar y motivar la venta de los productos de 
Lotería de Boyacá. 
 

Tabla 15. Promedio de Ingresos por Venta 2016-2019 
VIGENCIA  2016 

  
2017 

  
2018 

  
2019 

  TIPO SORTEO  
NORMAL ORDINARIO $1.557.402.250 $1.713.534.574 $1.614.115.135 $1.792.212.097 

BILLETE 
UNIFRACCIONAL  

$2.204.892.143 $2.068.015.000 $1.836.015.000 

BILLETE CON 
PROMOCIONAL $1.718.107.692 $1.988.585.000 $1.901.084.545 $1.927.878.611 

BILLETE CON 
INCENTIVO   $1.863.780.000 $2.866.045.000 

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
Se puede evidenciar los ingresos por venta en la vigencia 2016 en un sorteo normal ordinario 
con $ 1.557.402.250 aumentando un 9% en el año 2017, decreciendo 6% en el 2018 y en la 
vigencia 2019 vuelve a incrementarse un 10%.  
 
La realización de un sorteo con billete unifraccional más promocional con raspa aumenta en 
promedio sorteo un 18% los ingresos con relación a un sorteo normal ordinario, sin embargo, 
estos sorteos sólo se realizan en fechas estratégicas con el fin de evitar que el cliente 
comprador no se recienta con respecto al valor y se genere un desplazamiento a la compra 
de otras loterías de menor valor. 
 
Una de las estrategias que se han sostenido a largo plazo es la realización del promocional 
con raspa en billete de tres fracciones, acción que es bien recibida por compradores de una, 
dos y tres fracciones, en el comportamiento de los ingresos por venta con un incremento del 
5% promedio sorteo, es de anotar que  este resultado promedia sorteos con valores cuando 
juega el sorteo extraordinario de Colombia, acción que además de aumentar el valor de los 
ingresos con relación a un sorteo normal ordinario, minimiza el impacto del juego del sorteo 
extraordinario de Colombia al jugar nueve veces en el año los días sábados.    
 
El billete con incentivo en especie con cobro se realiza con el cobro de un valor y un plan de 
incentivos en especie adicional, acción que le permite a la lotería de Boyacá optimizar los 
costos y gastos al igual que un mayor valor en ingresos. En la tabla se muestra el resultado 
con mayor ingreso en el año 2019 donde se obtuvieron $2.866.045.000.  
 
 
2.2.4.8 SORTEOS EXTRAORDINARIOS  
 
Observando la dimensión de favorabilidad en el mercado de los sorteos extraordinarios y 
dando aplicabilidad a la normatividad vigente, la Lotería de Boyacá ha jugado de manera 
asociada este sorteo hasta la vigencia 2014 con un porcentaje de participación; en la vigencia 
2015 no se jugó y durante los últimos años se ha realizado una alianza con la Lotería de 
Cundinamarca. Se jugó el sorteo extraordinario de Navidad, en la vigencia 2017 sorteo 
ExtraNairo y en las dos últimas vigencias nuevamente con la marca Sorteo Extraordinario de 
Navidad, presentando los resultados que se muestran a continuación, cifras en miles de 
pesos. 
 

Tabla 16. Ventas Sorteos Extraordinarios Vrs Premios en Poder de Público 2016-2019 
AÑO  VENTAS  VARIACION VENTAS   PREMIOS 
2016 11.962 

 
3.725 

2017 9.045 -32% 2.013 
2018 13.425 33% 2.213 
2019 11.721 -15% 2.133 

Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 
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En la grafica siguiente se observa la tendencia de los ingresos por venta y el comportamiento 
de los premios caídos en poder del público, desde el año 2016 al 2019. 
 

Gráfico 8. Ventas Vs Premios Sorteo Extraordinario 

 
Fuente: Equipo comercial Lotería de Boyacá. 

 
Para el año 2016 la Lotería jugo el Sorteo Extraordinario de Navidad, con un plan de premios 
tradicional en el mercado, en la vigencia 2017 se implementa una nueva marca, ExtraNairo 
con un nuevo juego promocional de Incentivo en Especie con Cobro, promocional que 
encontró algo de resistencia en la fuerza de ventas y el cliente comprador debido a la 
novedad que presentaba, con esta nueva experiencia de juego promocional se toman 
acciones de mejora y ajuste para jugar el sorteo Extraordinario de Navidad en el 2018, con 
resultados muy favorables para la empresa. En la vigencia 2019 a pesar de tomar todas las 
acciones preventivas y correctivas y con diseños muy atractivos para el público, no se 
contaba con eventos impredecibles como el paro nacional que afecto no solo el mercado de 
loterías sino toda la economía nacional, sumando a este evento las otras loterías 
implementaron acciones acertadas y otras desleales que afectaron la meta de venta 
esperada.  
 

Tabla 17. Descripción resumen Sorteos Extraordinarios 2016-2019 
AÑO SLOGAN DESCRIPCIÓN VENTAS 

2016 

Sorteo Extraordinario 
de navidad “EL QUE 
SIEMPRE SE AGOTA” 
(Sorteo 5) 

Premio Mayor de $15.000 millones de pesos y un total de plan de 
premios de $38.094.506.396, actuando la Lotería de Boyacá como 
Licenciatario de la marca. Jugado el 16/12/2016 y con precio de 
billete $ 20.000. 

$11.962.040.000 

2017 
Sorteo ExtraordiNAIRO 
de Boyacá. (Sorteo 1) 

Premio Mayor de $16.000 millones de pesos y un total de plan de 
premios de $39.006.500.000, con marca propia. Jugado el 
15/12/2017 y con precio de billete $ 25.000. 

$9.045.100.000 

2018 

Sorteo Extraordinario 
de navidad “EL QUE 
SIEMPRE SE AGOTA” 
(Sorteo 6) 

Premio Mayor de $18.000 millones de pesos y un total de plan de 
premios de $43.327.054.216, actuando la Lotería de Boyacá como 
Licenciatario de la marca. Jugado el 22/12/2018 y con precio de 
billete $ 25.000. 

$13.425.100.000 

2019 

Sorteo Extraordinario 
de navidad “EL QUE 
SIEMPRE SE AGOTA” 
(Sorteo 7) 

Premio Mayor de $18.000 millones de pesos y un total de plan de 
premios de $43.327.054.216, incluyendo el incentivo con cobro con 
un plan de incentivos de $2.879.999.234 y el sorteo adicional de 
una Toyota RAV 4, actuando la Lotería de Boyacá como 
Licenciatario de la marca. Jugado el 21/12/2019 y con precio de 
billete $ 25.000. 

$11.721.975.000 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
Con relación a los premios caídos en poder del público, estos siempre han caído 
proporcionales al número de billetes colocados en el mercado y a su venta. 
 
 
2.5 IDENTIFICACIÓN LOTERÍA DE BOYACÁ 
 
2.5.1 Comportamiento de la Plataforma Estratégica  
 
 
HISTORIA: La Lotería y Beneficencia de Boyacá fue creada mediante ordenanza número 
061 del 3 de mayo de 1923, como una empresa comercial del departamento de Boyacá, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, sujeta al derecho 
privado en cuanto a sus actos propios de la actividad comercial y al derecho público en 
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cuanto al ejercicio de sus funciones administrativas. Mediante ordenanza número 0022 del 22 
de noviembre de 1963 cambio su razón social a Beneficencia de Boyacá.  
 
Con el decreto número 1236 del 9 de septiembre de 1992 se le confirió facultades para llevar 
a cabo la reorganización administrativa y adopto el nombre de Instituto de Beneficencia y 
Lotería de Boyacá, como un establecimiento público descentralizado que forma parte del 
sistema departamental de salud, adscrito al despacho del secretario de hacienda, 
encaminando su objetivo hacia la consecución de recursos económicos para dirigirlos en pro 
de la seguridad integral de los Boyacenses. Con el decreto número 001501 del 27 de 
diciembre de 1995, el Gobernador de Boyacá reestructura, este instituto, buscando mejorar 
la eficiencia y la eficacia al momento de cumplir con sus objetivos y funciones. 
 
La honorable Asamblea del Departamento de Boyacá mediante ordenanza número 007 de 
mayo 14 de 1996 revistió de facultades al Gobernador del departamento para efectuar la 
transformación del Instituto de Beneficencia y Lotería de Boyacá en empresa comercial e 
industrial del Estado, del orden departamental, adquiriendo su nueva naturaleza jurídica por 
decreto ordenanza número 000722 de mayo 31 de 1996, denominándose Lotería de Boyacá. 
 
En el año 2004 mediante decreto 1366 del 16 de noviembre, se modifico el estatuto básico, 
estableciéndola como una empresa Industrial y Comercial del Departamento, con el propósito 
loable de generar recursos económicos con responsabilidad social para contribuir a la 
financiación de los servicios de salud y al bienestar de nuestros clientes, mediante la 
operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico 
Departamental de juegos de suerte y azar, con un equipo de personas altamente 
comprometidas, procesos de calidad y mejoramiento continuo, 
 
MISIÓN: generar recursos económicos con responsabilidad social, para contribuir a la 
financiación de los servicios de salud y al bienestar de nuestros clientes, mediante la 
operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico 
departamental de juegos de suerte y azar, con un equipo de personas altamente 
comprometidas, procesos de calidad y mejoramiento continuo, 
 
VISIÓN: ser una Empresa líder en transferencias de recursos económicos al sector de la 
salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso institucional, en la calidad y 
excelencia de sus procesos para la operación y comercialización de los juegos de suerte y 
azar. 
 
PROCESOS: La Lotería de Boyacá cuenta con el siguiente mapa de procesos: 
 
 

 ESTRATÉGICOS: 
 
Direccionamiento estratégico 
Planeación estratégica 
Gestión de competencias 
Información y comunicaciones 
 

 MISIONALES: 
 
Impresión y distribución 
Comercialización 
Sorteo 
Concesión de apuestas permanentes 
Cumplimiento de obligaciones 

 APOYO: 
 
Gestión Financiera 
Gestión Documental 
Gestión de Sistemas 
Administración y adquisición de bienes y 
servicios 
Gestión Jurídica 
 
 

 EVALUACIÓN 
 
Evaluación estratégica

 
 
 
 

 
Gráfico 9. Mapa de Procesos 
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Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
ESTRUCTURA  
 
La Plataforma estratégica de la entidad se gestiona por medio de la siguiente estructura  
 

Gráfico 10. Organigrama Planeación Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICAS 
 

GERENTE GENERAL 

ASESOR PLANEACIÓN ASESOR JURÍDICO 

ASESOR CONTROL INTERNO CASA DE BOYACÁ 

SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO 

JUNTA DIRECTIVA 
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Al cierre del año 2019, se actualiza el Código De Buen Gobierno de la Lotería de Boyacá 
mediante Resolución No. 0496 del 29 de octubre de 2019, donde se revisan, actualizan, 
crean e incluyen las políticas necesarias para darle cumplimiento, aplicación e 
implementación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Las políticas allí 
aprobadas son: 
 

• Política de Talento Humano 
• Política de Integridad 
• Política de Gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto público  
• Política de Planeación Institucional 
• Política de Racionalización de 

Trámites 
• Política de Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública 
• Política Gobierno Digital 
• Política de Fortalecimiento 

Institucional y Simplificación de 
Procesos 

• Política de Seguridad Digital 
• Política de Defensa Jurídica  
• Política de Mejora Normativa 
• Política De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo  
 

• Política de Seguridad Vial 
• Política de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 
Institucional 

• Política de Transparencia, acceso a 
la información pública y lucha 
contra la corrupción  

• Política de Gestión Documental 
• Política de Gestión de Conocimiento 

y la Innovación 
• Política de Control Interno 
• Política de manejo de bases de 

datos e información confidencial 
• Política de SIPLAFT 
• Política de Cero papel 
• Política Ambiental 
• Política de Prevención del Consumo 

de Tabaco, Alcohol y Sustancias 
Psicoactivas 

 
 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y CORPORATIVOS 
 
 
Teniendo en cuenta la operación de calidad en la cual se enmarca la Lotería de Boyacá, tiene 
establecidos como objetivos organizacionales los siguientes: 
 
1. Revisar permanentemente los puntos críticos de control de los procesos que garantizan el 
ejercicio de la realización del producto y prestación del servicio. 
2. Evaluar y mejorar de manera continua el Sistema de Gestión de la Calidad. 
3. Mejorar la satisfacción de los clientes en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
relacionados con el producto y servicio. 
4. Transferir oportunamente los recursos económicos al sector de la salud. 
 
Así mismo la Lotería de Boyacá establece como sus OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
CORPORATIVOS, los siguientes: 
 
 
1. Incrementar permanentemente los recursos destinados a la salud por medio de un 

aumento periódico de los niveles de ventas para posicionarnos como la mejor Lotería de 
Colombia. 

2. Lograr la satisfacción de nuestros clientes y consumidores, fomentado una cultura de 
servicio al cliente que garantice el seguimiento de su satisfacción. 

3. Orientar todas sus actividades al mejoramiento continuo de los diferentes Sistemas de 
Gestión que administre, desarrollando sus procesos con eficiencia, eficacia y efectividad en 
la operación y comercialización de juegos de suerte y azar. 

4. Permanecer en constante desarrollo tecnológico logrando mayor eficiencia. 
5. Garantizar un talento humano comprometido con el logro de las políticas. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA  
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La Lotería en el año 2015 se presenta al proceso de certificación de calidad bajo la norma 
NTC GP: 1000 versión 2008 y MECI, otorgada por el ente de certificación TUV RHEINLAND, 
certificado que fortalece los controles de mejora continua, de gestión de calidad y fortalece 
los procesos de calibración y mantenimiento de los equipos de Sorteo para así garantizar la 
transparencia del mismo. La Lotería se mantuvo en proceso continuo de certificación hasta el 
año 2018, año en el que teniendo en cuenta el decreto 1499 de 2017 se toma la decisión de 
armonizar el sistema de gestión de calidad, con sistemas afines como el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Modelo Integral de Planeación y Gestión.  Resultado de 
este proceso contamos con la siguiente información: 
 

Tabla 18. Comparativo Calificaciones autodiagósticos MIPG 2018-2009 

DIMENSION MIPG AUTODIAGNOSTICO MIPG CALIF. 
2018 

CALIF. 
2019 VARIACIÓN 

1. Talento humano 
1.1 Talento humano 49.80% 55.30% 11% 
1.2 Integridad 36.2% 42.7% 17% 

2.Direccionamiento 
estratégico y 
planeación 

2.1 Direccionamiento y 
Planeación 74.40% 75.4% 1.01% 

2.2 Plan Anticorrupción 97.00% 98.00% 1.03% 

3. Gestión con valores 
para el resultado 

3.1 Gestión Presupuestal 98.9% 99.4% 0.50% 
3.2.1 Gobierno Digital 

8.9% 10.5% 17% 
3.2.2 Seguridad Digital 
3.3 Defensa Jurídica 71.3% 72.5% 2% 
3.4 Servicio al Ciudadano 38.4% 49.6% 29% 
3.5 Trámites 22.9% 25.8% 13% 
3.6 Participación Ciudadana 14.7% 15.6% 6% 
3.7 Rendición de Cuentas 20.2% 48.2% 139% 

4. Evaluación de 
Resultados 

4.Seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 61.30% 63.00% 3% 

5. Información y 
comunicación 

5.1 Gestión documental 48.8% 54.3% 11% 
5.2 Transparencia, acceso a la 
información. 67.3% 70.3% 4% 

6. Gestión del 
Conocimiento 6. Cuestionario N/A 10% 0% 

7. Control interno 7. Control interno 75.00% 68.90% 9% 
PROMEDIO DE TOTALES 57.6% 51.9% 10.9% 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 
Frente al comparativo de los valores obtenidos en la aplicación de los autodiagósticos de 
MIPG para la entidad aplicados en ambas vigencias en a mitad de año; se identifica un 
incremento en un 10.9%, teniendo en cuenta la importante gestión que se ha realizado en 
cada dimensión con el direccionamiento y apoyo del equipo directivo de la entidad, y los 
esfuerzos por mejorar las actividades relacionadas a nuestros clientes. 
 
Es importante tener presente que el Modelo Integral de Planeación y Gestión, tiene un 
enfoque amplio para entidades territoriales, y que muchos de sus criterios no son aplicables a 
los entes descentralizados y en el caso particular a las Empresa Industriales y Comerciales del 
Estado, por lo que las valoraciones obtenidas evidencian una buena gestión dentro del grupo 
del cual hace parte y maneja un promedio de valoración inicial de 62.2. Adicionalmente 
teniendo en cuenta la primera valoración ya recibida por parte de la Función Pública para la 
vigencia 2018, se obtuvo un total de 55.8 ubicando el cumplimiento de la entidad frente a 
estos criterios en el cuarto quintil, Para el cierre de la vigencia se realiza entonces la 
presentación y rendición del FURAG II correspondiente a la vigencia 2019 y está pendiente 
recibirse los resultados de este.  
 
2.5.2 Comportamiento Financiero y Administrativo 
 
La Lotería de Boyacá cuenta con un sistema financiero y administrativo mediante el cual se 
gestiona y procesa la información financiera, contable y administrativa; donde cada área es la 
responsable de procesar la información archivar los documentos soportes y su estructura 
orgánica es:  
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Gráfico 11. Organigrama Subgerencia Financiera y Administrativa 

 

 
 
 
2.5.2.1 Comportamiento Financiero  
 
El comportamiento financiero de la entidad, ha sido fortalecido en el último cuatrienio 
generando resultados óptimos frente a los objetivos y metas propuestas. 
 
Para ello se analizan las 3 grandes cuentas contables del balance (Activo, Pasivo y 
Patrimonio). En referencia al Activo en los estados financieros de la entidad durante este 
periodo podemos establecer que la entidad ha crecido significativamente en su patrimonio 
teniendo en cuenta el depósito en entidades financieras de la Reserva Técnica, la cual ha 
sido relevante por el aumento de los ingresos por ventas de billetería. Hoy se cuenta con un 
respaldo financiero en la cuenta activos lo que genera una gran confianza a los clientes de la 
Lotería, además de tener una propiedad de planta y equipo sólida. 
 
Con respecto a los pasivos, se concluye que no son superiores a los activos desglosados en 
los balances de las vigencias lo que respalda en efectivo al 100% cualquier tipo de 
contingencia económica para la entidad.  
 
De igual forma se identifica que el Patrimonio de la entidad está soportado en los activos de 
la entidad y es el respaldo que la misma posee para futuras obligaciones. 
 

Tabla 19. Resumen por Vigencias Balance contable 
CUENTA CONTABLE 2016 2017 2018 
ACTIVOS $114.864.582.514 $119.827.305.212 $130.082.085.019 
Activo corriente $70.205.030.729 $74.986.652.751 $84.091.541.317 
Propiedad planta y equipo $25.285.992.431 $8.815.116.436 $8.497.846.354 
Otros Activos $19.416.739.498 $35.170.925.550 $35.591.549.368 
PASIVOS $67.752.710.113 $78.945.003.923 $85.179.597.167 
Pasivos a corto plazo o corriente $63.574.797.922 $76.218.545.779 $82.630.389.504 
Pasivos estimados $1.646.963.536 $1.129.640.120 $1.217.338.605 
Otros pasivos $2.530.948.655 $978.488.414 $713.539.448 
PATRIMONIO $114.864.582.514 $119.827.305.212 $104.767.138.166 
patrimonio institucional $47.111.872.401 $40.882.301.289  $44.902.487.852 

Fuente: Equipo Financiero Lotería de Boyacá. 

 
La entidad tiene reconocido en sus estados financieros el valor de $618.329.608.80 como 
provisión para el pago de litigios y reclamaciones en contra de la Entidad. Adicionalmente 
existe un aporte por parte de la lotería de Boyacá de $5.000.000 en la conformación de la 
sociedad público departamental. El comité técnico de sostenibilidad está constituido  y el 
contador es el secretario de dicho comité. 
 
RESERVA TÉCNICA 
 
En el entendido de que las reservas técnicas son los fondos destinados a respaldar el riesgo 
que se genera por la variación del valor de los premios en poder del público, y por ende de 
las futuras obligaciones que se contraigan con los apostadores cuando se materialice este 
riesgo, se muestra a continuación el comportamiento de la Reserva técnica relacionada a la 
gestión de la Lotería de Boyacá en los últimos 8 años.  
 

ALMACÉN 

PRESUPUESTO 

CARTERA 

TESORERÍA CONTABILIDAD 

SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

ARCHIVO 

TALENTO HUMANO 

SISTEMAS 
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Gráfico 12. Comportamiento Reserva Técnica 

 
Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
Como podemos observar en el gráfico la reserva técnica se recibió con fecha 31 de diciembre 
de 2015 en un valor de $40.999.044.366.00. Evidenciando un crecimiento significativo en el 
año 2016 del 34%, en el 2017 un 15% con relación al 2016, en el año 2018 un 8% con 
relación al año 2017 y en el año 2019 a 30 de diciembre, la reserva técnica decreció en un 
7% frente al año 2018 por causa de la caída de 2 premios mayores por valor de 24 mil 
millones de pesos, sin embargo, se cuenta con un valor de $63.973.041.901 el cual se 
mantiene en un buen promedio consolidándose como la reserva técnica más alta del país. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
Con respecto a las Transferencias a los diferentes entes gubernamentales del estado para 
aportes al sector salud evidenciamos con respecto al cuatrienio inmediatamente anterior un 
incremento del 66% a 30 de diciembre de la vigencia 2019 correspondiente a la suma total 
de $46.427.206.737. 
 
Es así que para el año en que se recibe la Lotería de Boyacá (2015) se trasfirió un acumulado 
de $73.581.405.923 y como se observa a la fecha en mención se han trasferido a la salud de 
los colombianos y Boyacenses la suma de $121.877.218.560. 
 
A Continuación, un detallado anual de dicho comportamiento: 
 

Gráfico 13. Comportamiento transferencias Anual 2012-2019  

 
Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO (CNJSA) 
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A continuación, se puede observar el comportamiento que ha presentado la Lotería de 
Boyacá frente al cumplimiento de los indicadores establecidos en el Decreto 643 de 2001 y 
Acuerdo 108 de 2014, donde S representa un cumplimiento SATISFACTORIO e I representa 
INSATISFACTORIO.  
 
 

Tabla 20. Comportamiento Indicadores de Desempeño 2016-2019 
INDICADOR 2015 2016 2017 2018 

EXCEDENTES MÍNIMOS DE 
OPERACIÓN Y RENTABILIDAD S S I S 

ÍNDICE DE LA RELACIÓN ENTRE 
VENTA Y EMISIÓN I S I I 

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS S S I S 
ÍNDICE DE GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN S S S S 
ÍNDICE DE TRANSFERENCIA 
IMPUESTO A GANADORES S S S S 
TRANSFERENCIA RENTA DEL 
MONOPOLIO S S S S 

IMPUESTO A FORÁNEAS S S S S 
INDICE DE TRANSFERENCIA A 
UTILIDADES S S S N/A 

INDICE DE TRANSFERENCIA 
PREMIOS CADUCOS S S S S 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 88% 100% 66% 88% 
Fuente: consolidado de Planeación Lotería de Boyacá, de acuerdo a las calificaciones realizadas por CNJSA 

 
 

Se puede observar la mejora en el cumplimiento de los Indicadores establecidos por el CNJSA 
por parte de la entidad, ya que se cumplen en su mayoría. En el inicio 2016-2019 la Lotería 
tenía en curso un plan de desempeño por parte del CNJSA debido al incumplimiento de éstos 
en vigencias anteriores, superado por la actual administración en el año 2016. Se encuentra 
pendiente la calificación realizada por el CNJSA, de la vigencia 2019 la cual de acuerdo a los 
seguimientos internos no tendría ninguna variación. 
 
 
EVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
 
Los excedentes Financieros de la Lotería de Boyacá se basan en los ingresos de cada una de 
las vigencias, a mayores ingresos, mayores excedentes financieros. El crecimiento 
significativo en ventas entre el cuatrienio del 2016-2019 con respecto al 2012-2015, denota 
los mayores ingresos en los excedentes financieros de la entidad. 
 
De igual forma la variación de las tasas de interés marcadas por el banco de la República, 
ayudan al fortalecimiento de dicho recurso en los años 2016-2017. En el 2018, como 
consecuencia de la crisis financiera que atravesó el país se observó una disminución 
significativa en los excedentes financieros de la entidad esto sin menoscabo de los buenos 
resultados de la gestión realizada por el área financiera.  
 
Sin embargo, el comportamiento financiero de la entidad genera tranquilidad en los retos que 
se quieran asumir en las próximas vigencias. 
 
 
 
 
 

Gráfico 14. Comportamiento intereses Anual recibidos 2012-2019  
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Fuente: equipo Financiero Lotería de Boyacá. 

 
2.5.2.2 Comportamiento Administrativo  
 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA  
 
La entidad se rige por los decretos 000722 de 1996. 1366 del 16 de noviembre del 2004. 
000591 de 27 de junio del 2005; Acuerdos N° 016 del 27 de junio de 2005. No. 018 del 13 de 
Julio del 2005 y No. 009 del 9 de marzo 2006. 
 
No ha realizado ningún rediseño institucional en los últimos años manteniendo su estructura 
organizacional de la siguiente forma: 
 

Gráfico 15. Organigrama General  

 

 
Fuente: Equipo de talento Humano Lotería de Boyacá. 

 
 
PERSONAL DE PLANTA 
 
La Planta de Personal de la entidad se encuentra clasificada de la siguiente forma: 
 

 
Tabla 21. Distribución de Planta 
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Fuente: GTH Lotería de Boyacá. 
 
Y se puede observar la información principal a continuación 
 

Tabla 22. Información de Planta de Personal 
Información adicional de la Planta de Personal 

Servidores en condición de 
discapacidad  1 Servidores tele trabajando  0 

Servidores con fuero sindical  
22 

Servidores con horario 
flexible   1 

Servidores próximos a 
pensionarse  15 

Servidoras con fuero 
materno (licencia de 
maternidad)  

0 

Servidores con hoja de vida en 
el SIGEP  46 

Otras  
0 

Fuente: GTH Lotería de Boyacá. 
 
 
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
 
 
Como resultado del último diagnóstico realizado en la Lotería de Boyacá en el año 2016 se 
realizaron las siguientes actividades con objeto de ver una mejora significativa en las 
condiciones laborales de los funcionarios de la Lotería de Boyacá: 
 

 Mejora del plan de Capacitación 
 Mejora del plan de Bienestar 
 Medición del Clima Laboral 
 Creación del Plan Anual de seguridad y Salud en el trabajo 
 Mejora en la Evaluación de competencias 

 
Todas estas herramientas y la creación de otras con objeto de generar el Plan estratégico 
integral de Talento Humano, evidencian su eficacia y eficiencia en las siguientes 
conclusiones: 
 

1. El cumplimiento y comportamiento de los planes de Capacitación y Bienestar podemos 
observarlo a continuación (cantidad de actividades y ejecución real por año) 
 

Tabla 23. Comportamiento herramientas GTH 
VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 

Instrumento TP C TP C TP C TP C 
Plan de Bienestar 16 82% 14 95% 15 93% 18 98% 
Plan de Capacitación 9 78% 19 119% 26 100% 27 100% 

TP: Total Programadas      C: Cumplimiento 
Fuente: GTH Lotería de Boyacá. 

 
Como se puede observar, se amplió la cantidad de actividades buscando motivar y mejorar la 
participación de los funcionarios en ambas líneas estratégicas, así como se ve una mejora 
también en la implementación y el cumplimiento de estos planes.  
 

Nivel Cantidad 
Directivo  3 
Asesor  4 
Profesional  15 
Técnico  18 
Asistencial  6 
Total  46 
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Se identifica también el desarrollo de actividades adicionales a las planificadas en el año 
2017, teniendo en cuenta los resultados bajos obtenidos en el 2016, buscando generar un 
impacto positivo en los funcionarios de la entidad. 

 
2. El comportamiento de las mediciones de clima laboral de los 4 años es el siguiente: 

 
Gráfico 16. Comportamiento Clima Laboral 2016-2019 

 
Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
Se identifica entonces una mejora en la percepción de los funcionarios con respecto a los 
criterios en promedio del clima laboral creciendo del 2016 al 2019 un 39%, evidenciando que 
las decisiones tomadas gerencialmente como resultado de cada análisis realizado a las 
opiniones de los funcionarios han sido acertadas. Cabe mencionar que a través de esta 
herramienta se obtienen insumos para mejoras en cada uno de los instrumentos de Talento 
Humano. Cabe resaltar que la medición de clima laboral se implemento a partir del año 2016 
por lo tanto no tiene estadísticas previas para generar un análisis anterior y paulatinamente 
se ha incrementado la cobertura de aplicación logrando para la vigencia 2019 aplicar la 
herramienta a 46 funcionarios entre planta y cps. 

 
3. Con respecto al cumplimiento de la normatividad En Seguridad y Salud en el trabajo 

se tienen las siguientes conclusiones: 
 

Gráfico 17. Comportamiento Sg-SST criterios Evaluación Inicial 2016-2019 
 

 
Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
Se identifica que al entrar en vigencia la resolución 1111 de 2017 se incrementó el % de 
cumplimiento del sistema frente a los requisitos establecidos allí y en su actualización 0312 
del 2019. Es de notar que el sistema requiere de un trabajo continuo y de un equipo 
interdisciplinario que contribuya a su mantenimiento, lo que ha dificultado generar mayor 
cumplimiento del mismo, sin embargo, el sistema se mantiene y esta implementado dentro 
de lo establecido por la normatividad para un cumplimiento bueno. 
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4. Así mismo se cuenta con el comportamiento del promedio de evaluación de 

competencias realizada a los funcionarios de la Lotería concluyendo: 
 

Tabla 24. Resumen Evaluación de Competencias 
AÑO PROMEDIO COBERTURA 

2016 91% 23 
2017 91% 27 
2018 93% 30 
2019 95% 31 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 

Es de resaltar, que previo al 2016, no se realizaba análisis cuantitativo general y la cobertura 
de aplicación de las evaluaciones no era significativa, por lo que no se realiza trazabilidad de 
esta información antes de esta vigencia. 
 
 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA:  
 
Se realizó la compra de los equipos de cómputo de la entidad con una inversión aproximada 
de $329.000.280 con lo que se mejoró las condiciones laborales de los funcionarios de la 
entidad con objeto de facilitar y mejorar sus herramientas de trabajo y así incentivarlos a una 
mejor forma de trabajar.  
 

Tabla 25. Resumen Equipos Lotería 
INFORMACION DE EQUIPOS DE LA LOTERIA DE 

BOYACA 
DETALLE DEPENDENCIAS  TREBOL 

COMPUTADORES 46 5 
IMPRESORAS 5 1 
SCANER 7 1 
VIDEO BEAN  2   
TELEVISORES 4 7 

EQUIPOS DE SORTEO 
*  Consola de sonido   1 
*  Planta eléctrica   1 
* Sistema Neumático   2 
* Compresor   1 
BALANZAS   2 

Fuente: Almacén Lotería de Boyacá. 
 
 
Así mismo se adquirió un nuevo Sistema de Baloteras Electro-Neumático, el cual se sometió a 
un juicioso proceso de revisión para ser certificado en metrología, así como los demás 
equipos de sorteo de la entidad y garantizar la transparencia y seguridad de desarrollo del 
proceso de SORTEO; con una inversión aproximada de $268.760.175. 
 
 
Entendiendo la importancia de las herramientas de control de información de la entidad, se 
cuenta con procesos de actualización y compra del software de gestión financiera SINFAD, 
documental ABOX y de atención al usuario CRM. Así se cuenta con un espacio de 
almacenamiento en la Nube (Azure de Microsoft) para salvaguardar la información y se 
reestructuró la página web para hacerla más amigable al público con apoyo de la APP Lotería 
de Boyacá. 
 

Tabla 26. Resumen Software Lotería 
SOFTWARE ESPECIFICACIÓN 
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SOFTWARE ESPECIFICACIÓN 
SINFAD (ERP Sistema de Información 
Financiero , Administrativo y de 
Loterías SINFAD 

Software en bases ORACLE 10G, comprende los 
módulos de contabilidad, tesorería, presupuesto, 
cuentas por pagar, almacén e inventario, nomina y 
personal y loterías. Módulo Web con Intranet 
distribuidores. 

Software de gestión Documental 
ABOX 

Corre en bases de datos SQLserver, para 
administración documental, donde se manejan todos 
los documentos en manera electrónica. 

CRM  Software de administración de los clientes, donde se 
controlan todas las IPQRSD y se tramitan todas en 
línea y tiempo real. También maneja temas de 
marketing. 

Infraestructura tecnológica Servidores en la nube (Microsoft Azure), y servidores 
locales. Red de cableado UTP nivel 5. Canales 
dedicados de conexión a internet. 

Intranet Interna Almacena la documentación del sistema MIPG. 
Fuente: Sistemas Lotería de Boyacá. 

 
INMUEBLES 
 
La Entidad cuenta con un negocio particular que es la administración de los 91 inmuebles que 
son de su propiedad y que figuran con titularidad de la Lotería de Boyacá. Éstos inmuebles 
en el año 2013 y según avalúo realizado por la entidad ascendían a un valor de 
$34.525.222.661. De igual forma se realizó avalúo en el año 2017 obteniendo un valor de 
$44.553.289.183 incrementándose en un 29% su valor. 
 

Tabla 27. Resumen Bienes Inmuebles Lotería 
INMUEBLES CANTIDAD AREA (m2) VALOR 

HOTEL HUNZA 24 11.532.12 $23.094.463.000 
EDIFICIO LOTERÍA DE 
BOYACÁ 

55 5.440.15 $10.793.817.500 

OTROS PREDIOS TUNJA 5 5.400.65 $4.599.348.000 
PREDIOS EN BOGOTÁ 6 1.004.99 $5.981.112.433 
CARTAGO 1 106.35 $84.548.250 

Fuente: Cartera e Inmuebles Lotería de Boyacá. 
 
Durante los últimos años se ha fortalecido el plan de mantenimiento de la infraestructura de 
la entidad, por lo que se ha asignado los recursos necesarios, buscando mejorar las 
condiciones de dichos inmuebles. Por esto, se desarrollaron dos proyectos macro para 
fortalecer y mejorar la competitividad comercial de estos. 
 
Remodelación de las instalaciones del edificio de la Lotería de Boyacá 
pertenecientes al segundo, cuarto, quinto y sexto piso, por un valor aproximado de 
$1.400.000.000 millones de pesos. 
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Modernización del inmueble denominado CASA DE BOYACÁ: ubicado en la calle 
98#19-67-71 de la ciudad de Bogotá una inversión de $3.859.033.866 Millones De Pesos; 
sede altamente funcional utilizada para consolidar las relaciones comerciales actuales, atraer 
oportunidades y clientes potenciales que permitan el posicionamiento de la empresa en la 
ciudad donde se concentra el mayor volumen de ventas.  
 
 

   
 
 
Gracias a estos proyectos innovadores y a la puesta en marcha de oficinas modernas con 
tecnología bajo los últimos estándares de calidad y de tecnificación, se incrementó 
significativamente el ingreso por concepto de arriendos, recursos que favorecen al correcto 
funcionamiento de dichos inmuebles. 
 

Tabla 28. Resumen Bienes Inmuebles Lotería 
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 
2016 $542.550.740 
2017 $685.301.955 
2018 $838.187.022 
2019 $866.058.887 
Fuente: Cartera e Inmuebles Lotería de Boyacá. 

 
2.5.2.3 Comportamiento Comercial 
 

Gráfico 18. Organigrama Subgerencia Comercial y Operativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza la gestión enfocada a valores de la entidad que se ha desarrollado en el último 
cuatrienio con actividades como: 
 

 Desarrollando Promocionales como: Raspa y Gana con Boyacá, Extra Raspa Millonario, 
Cumple la meta y Ganarás con Boyacá, Club Amigos, Encuentra tu Navidad, Compra en línea 
y gana con Boyacá y Billete Unifraccional, Aniversario 96 años, Premiación Website, Vende y 
ganas mas con la Lotería de Boyacá, Bicentenario, Vende más y Gana más en ambos canales 
de venta de la entidad; todos establecidos en fechas estratégicas, para contrarrestar la 
competencia y como oportunidad de mercado, incentivando a la compra por los clientes 
finales, así como la participación, cumplimiento e incremento de ventas con los distribuidores 
y Loteros. 
 

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

LOTERIAS PREMIOS 

ATENCIÓN A CLIENTES 

SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO 

COMUNICACIONES APUESTAS 
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 Aumentando la promoción de la marca, producto e imagen de la Lotería de Boyacá, por 
medio de activaciones comerciales a nivel nacional, interactuando con los grupos de interés, 
entregando material publicitario (POP). Reforzando el compromiso y fidelidad con la marca; 
con estrategias como: juego ¿Quién Quiere Ser Boyacense? en cabeza de Nairo Quintana, 
estrategia publicitaria para promocionar los valores, costumbres y productos de la cultura 
boyacense a través de la construcción de un Bus Museo, en el cual todo el país apreció lo 
mejor de nuestro departamento. Así mismo en los lugares de visita del bus se hicieron 
activaciones comerciales y socializaciones dirigidas a los vendedores de las diferentes 
distribuidoras, se desarrollo el juego novedoso “Pedalea por tus Sueños” en los principales 
centros comerciales de las principales ciudades del país con el apoyo de Nairo Quintana, y el 
sorteo especial titulado “Bicentenario” promocionado en el marco de Boyacá en Corferias. Así 
mismo se generaron los Promocionales para el Mes de diciembre donde se sorteará un 
Vehículo adicional al plan de premios y el Raspa; logrando de esta manera fortalecer e 
impulsar la venta a nivel nacional. 
 

  Implementando diversos planes de Medios y de Comunicaciones que generaron impacto 
positivo a nivel nacional, acompañado de campañas publicitarias novedosas en horarios 
“Prime Time” por radio y televisión de cada región, sin dejar de lado las emisoras y los 
canales nacionales más importantes escuchados y vistos por los ciudadanos, tales como La 
W, Blu Radio, RCN y CARACOL, adicionalmente, se publicitó el producto en prensa y en redes 
sociales; siendo esta estrategia parte del programa de marketing para aumentar las ventas.   

 
 Efectuando campañas contra el juego ilegal buscando contrarrestar este evento. En los 

diferentes lanzamientos de los planes de premios, promocionales y sorteos extraordinarios, 
generando confianza, sentido de pertenencia y compromiso por todos los que conforman el 
canal de venta y compra del producto de la entidad. 
 
2.6 DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 
 
Dentro del proceso de alineación con el Plan Nacional de desarrollo “TODOS POR UN NUEVO 
PAÍS” y el Plan Desarrollo. “CREEMOS EN BOYACÁ. TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-
2019”, se crea el Plan de Desarrollo 2016-2019 para la Lotería de Boyacá, estructurado de la 
siguiente forma: 
 

Tabla 29. Resumen Plan de Desarrollo Planeación 
PROGRAMA GENERAL 

CREEMOS LA LOTERÍA N° 1 EN TRANSFERENCIAS A LA SALUD 

OBJETIVO: 
Potencializar las fortalezas de la Lotería de Boyacá para ampliar nuestro nicho de 
mercado y crecer en ventas buscando ser los primeros en transferencias para la 
salud en el país, posicionándonos como la Primer lotería en transferencias a la salud. 

META PROPUESTA INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Incremento de 
transferencias 
realizadas al sector 
salud 

$ transferidos al sector 
salud 

$ 73.581.405.923.00 $ 91.976.757.403.75 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 
Obteniendo para el cierre del 2019 los siguientes resultados: 
 

Tabla 30. Resumen Plan de Desarrollo Ejecución 

COD 
INDICADOR DE 

RESULTADO 

Cuatrienio 
(2016- 
2019) 

Línea Base de 
Resultado  

Meta de Resultado  Meta Lograda  Cumplimiento %  

5.6 5.6.1 (2016-2019) $73.581.405.923 $91.976.757.404 $48.295.812.637 263% 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 
Es necesario aclarar que teniendo en cuenta la metodología de enlace del INDICADOR DE 
RESULTADO, con los subprogramas e INDICADORES DE PRODUCTO del plan de desarrollo, el 
porcentaje de cumplimiento con corte a 30 de diciembre es de 97.76% lo que equivale a 
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$17.983.781.170, sin embargo, se reporta lo transferido realmente ya que el indicador se 
planificó frente a las transferencias efectuadas financieramente.  
 
El comportamiento de cumplimiento de los Subprogramas fue: 
 

Gráfico 19. Comportamiento acumulado subprogramas 2016-2019 
 

 
Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 

 
El avance por cada uno se describe a continuación: 
 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 
Este subprograma quedó con un rezago pequeño debido a que en el 2016 no se cumplieron 
las metas en un 100%, el promedio de cumplimiento fue de 99,83%. 

 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 

Subprograma Indicador de producto Meta 
Cuatrienio 

Medición Final 
Cuatrienio 

6.2.1.1 CREEMOS 
TALENTO HUMANO 

1. Evaluaciones de clima laboral realizadas 4 4 
2. Planes de Bienestar cumplidos (mantenimiento) 90% 90% 
3. Planes de Bienestar cumplidos (incremento) 10% 10% 
4. Planeas anuales del SG-SST diseñados e 

implementados 4 3,9 

5. Planes de capacitación institucional elaborados y 
ejecutados. 4 3,9 

Subprograma Indicador de producto Meta 
Cuatrienio 

Medición Final 
Cuatrienio 

6.2.1.2 CREEMOS 
EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1. Incremento de los ingresos por arrendamiento 
de inmuebles (mantenimiento) 1.800.000 1.800.000 

2. Incremento de los ingresos por arrendamiento 
de inmuebles (incremento) 900.000 998.428 

3. Número de planes de mantenimiento integral de 
infraestructura 8 8 

4. Número de centro de costos por negocios de 
acuerdo con la normatividad vigente 

3 3 

5. Plan de restitución del Hunza 1 1 

6. Software de gestión documental y de calidad 
actualizado 1 1 

7. Plataformas de venta en línea propias 
implementadas 

1 1 

8. Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar cumplidos 

36 33 

9. Planes de saneamiento de cartera formulados 4 4 

10. Planes de gestión y administración documental 
implementados. 

3 3 

11. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo implementados 1 1 
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Este subprograma quedó con el rezago correspondiente al cumplimiento de los indicadores 
del CNJSA explicado más abajo en este mismo documento. El promedio de cumplimiento fue 
de 99,1%. 
 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 
Este subprograma quedó con el rezago correspondiente al % de Participación de venta en 
línea explicado más abajo en este mismo documento. El promedio de cumplimiento fue de 
94,88%. 
 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 
Este subprograma se presenta un pequeño rezago correspondiente al cumplimiento total de 
las actividades propuestas en cada uno de los planes y estrategias elaboradas. El promedio 
de cumplimiento fue de 99,06%. 
 
 
De los 32 indicadores que componen el Programa y sus 4 Subprogramas, al cierre del periodo 
de implementación se presenta rezago de cumplimiento en los siguientes: 

Fuente: Planeación Lotería de Boyacá. 
 

Subprograma Indicador de producto Meta 
Cuatrienio 

Medición Final 
Cuatrienio 

6.2.1.3 CREEMOS 
LA LOTERÍA 

NUMERO UNO EN 
VENTAS 

1. Aumento del porcentaje de ventas en el 
cuatrienio (mantenimiento) 264.548.317 264.548.317 

2. Aumento del porcentaje de ventas en el 
cuatrienio (incremento) 

66.137.079 145.225.863 

3. Promocionales realizados 80 96 

4. Sorteos extraordinarios realizados 4 4 

5. Participación de las ventas del canal virtual 
incrementadas (mantenimiento) 7,4 7,6 

6. Participación de las ventas del canal virtual 
incrementadas (mantenimiento) 7,4 7,6 

7. Participación de las ventas del canal virtual 
incrementadas (incremento) 

7,6 0,63 

8. Activaciones comerciales realizadas 40 257 

9. Planes operativos de comercialización 
implementados 4 3,98 

10. Sistemas de atención al cliente implementado 1 1 

11. Planes de control de juego ilegal implementados 4 4 

12. Planes de fiscalización del Chance creados 4 4 

Subprograma Indicador de producto Meta 
Cuatrienio 

Medición Final 
Cuatrienio 

6.2.1.4 CREEMOS EL 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LA 
LOTERÍA DE BOYACÁ 

1. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional 
realizadas 15 15 

2. Planes anticorrupción elaborados e 
implementados 4 3,91 

3. Eventos de fortalecimiento de relaciones 
públicas desarrollados 8 8 

4. Planes de fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno implementados 

4 3,95 

5. Estrategias de disminución del daño antijurídico 
desarrolladas 4 3,95 

INDICADOR PRODUCTO TOTAL PROGRAMADO 
CUATRINENIO 

TOTAL EJECUTADO 
CUATRIENIO 

# Indicadores del Consejo Nacional de  
Juegos de Suerte y Azar cumplidos 

36 32 

% Participación de las ventas del canal virtual 
incrementadas (el de incremento) 7.4 4.13 
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 INDICADORES DEL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
CUMPLIDOS:  

 
Se presenta rezago debido a que en el año 2016 se cumplieron 8 de los 9 indicadores. en el 
2017 se cumplieron 6 de los 9 indicadores. en el 2018 se cumplieron 8 de 9 y en el 2019 en la 
fecha de corte se cumplen 9 de los 9. Debido a que este indicador es de mantenimiento. no 
es subsanable en las diferentes vigencias. Así mismo es necesario tener presente que de 
acuerdo al cumplimiento normativo establecido en la ley 643. decreto 3034 y acuerdo 108 del 
2014  el indicador que se ha reiterado en el incumplimiento es el denominado “Relación 
entre emisión y ventas de billetería que se calcula del cociente expresado en porcentaje 
del valor total de los billetes adquiridos por el público entre el valor total de billetes emitidos 
para participar en un sorteo. en un grupo de sorteos consecutivos o en un período de 
tiempo.” Teniendo en cuenta que al contrastar vigencias. se utilizan diferentes valores de 
emisión y valores del billete dentro de la comparación;  llegar a valores iguales para poder 
cumplir con la meta (1) es incoherente debido a los cambios representativos entre cada año 
situación que minimiza la probabilidad de cumplir la relación que calcula el indicador. 

 
 PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS DEL CANAL VIRTUAL INCREMENTADAS:  
 
Este rezago se presenta debido al no cumplimiento de la meta de incremento de este 
indicador durante  los años en seguimiento. Evaluando las razones de dicho incumplimiento. 
se identifica que el producto Lotería tradicional tiene como uno de sus atributos de calidad la 
presentación física del mismo y el uso de estrategias de promoción como el Raspa y Gana. lo 
que hace que los clientes en su mayoría prefieran adquirir el producto en este medio y no en 
el virtual. Igualmente la infraestructura requerida para fortalecer el canal de venta virtual 
tiene bastantes limitaciones tanto en las empresas que pueden ofrecer dicho canal. como en 
la normatividad establecida para este. 
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