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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia, noviembre 5 de 2019 
 
Doctor 
JAVIER FERNANDO RINCÓN ORDOÑEZ 
Gerente 
LOTERIA DEL QUINDIO 
Armenia. 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Modalidad  
Regular a la  Empresa Lotería del Quindío EICE vigencia 2018, con el objeto de 
realizar evaluación de la gestión y los resultados, así como del Estado de la 
Situación Financiera mediante la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se hayan realizado conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
La auditoría realizó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría General del Quindío. 
 
 
Alcance de la Auditoría 
 
 Componente Control de Gestión 

  

 Factor Gestión Contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de contratos. 
 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
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 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
 Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Cumplimiento de las metas establecidas 
en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e 
impacto de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

 
 Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 
opinión. 
 

 Factor Gestión Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución. 
 

 Gestión financiera: Indicadores financieros 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la EICE Lotería del Quindío 
por la vigencia fiscal 2018. 
 

Cuadro N° 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
  96,4 0,5 48,3 

2. Control de Resultados 
100,0 0,3 30,0 

3. Control Financiero 
 96,0 0,2 19,2 

Calificación total   1,00 97,5 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro N° 2 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  100,0 0,30 30,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  98,4 0,20 19,7 

3. Legalidad  94,0 0,20 18,8 

4. Control Fiscal Interno  93,8 0,30  28,1 

Calificación total 1,00 96,6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro N°3 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  100 1,00 100,0 

Calificación total   1,00 100,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro N° 4 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  100,0 0,40 40,0 

2. Gestión presupuestal  100,0 0,40 40,0 

3. Gestión financiera  80,0 0,20 16,0 

Calificación total   1,00 96,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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Cuadro N° 5 

Estados Contables 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 1.743.445 

Índice de inconsistencias (%) 0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 

Calificación   
 
 

Sin salvedad o 
limpia  

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia. 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación 
financiera de la Lotería del Quindío EICE a 31 de diciembre  de 2018,  así como de 
los resultados de las operaciones  de la vigencia,  de conformidad con los principios  
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios  de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Teniendo en cuenta que la presente auditoría no generó observaciones, la Entidad 
no debe suscribir Plan de Mejoramiento.  Así las cosas, el único plan de 
mejoramiento vigente que la Lotería tiene suscrito obedece a las acciones 
reprogramadas hasta julio de 2020, considerando que la ejecución de las mismas 
están supeditadas a factores externos como es el caso de la información que debe 
remitir PASIVOCOL 
 
No obstante, se le recuerda a la Entidad, que cada vez que se suscriba o 
reprograme una acción, debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en 
medio físico y magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal 
de la Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  
a las acciones planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante Legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por  
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su oportuno cumplimiento.  Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento 
debe consolidar la totalidad de acciones correctivas de los planes vigentes para  la 
entidad, con la debida identificación de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 
  
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica control Fiscal 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
Elaboró: José Omar Londoño Rodríguez 
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2. OBSERVACIONES  

 
Una vez evaluados los procesos administrativos de la EICE Lotería del Quindío 
definidos en el Memorando de Asignación de forma selectiva, el equipo de auditoría 
no reporta ninguna observación que amerite ser comunicada a la Empresa, 
circunstancia que se resalta de forma positiva, y que es reflejo del liderazgo en pro 
del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional,  de los procesos administrativos, 
operativos y en general, de su quehacer misional del equipo de trabajo. 
 

No obstante, del proceso auditor se extractan algunas situaciones favorables que se 
destacan por ser reflejo de los logros obtenidos de la gestión administrativa; y 
desfavorables con el propósito de que sean tenidas en cuenta como aporte para la 
mejora continua Empresarial: 
 
 

2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
Fortalezas  
 

 Organización adecuada de los expedientes y soportes contractuales  
revisados; los procesos de contratación cumplieron con los requisitos 
previstos en el  manual de contratación vigente, incluida la contratación con 
las agencias distribuidoras de Lotería y de Apuestas Permanentes, donde se 
aprecia un adecuado seguimiento y control. Se agrega a esto el proceso de 
modificaciones  al actual manual de contratación. 
 

 El manejo legal de las actuaciones de la vigencia, dado que dentro de este 
proceso la generalidad de decisiones revisadas estuvieron bien soportadas 
mediante actos administrativos y normativa vigente; lo cual incluye  una 
adecuada y confiable rendición de la cuenta. 
 

 El buen clima organizacional que se denota en la empresa, es reflejo de la 
buena operatividad, comunicación y buenos resultados administrativos 
obtenidos en la vigencia, lo cual se espera continúe. 
 

 El sistema de controles al interior de la Empresa se destaca de manera 
especial, pues cada área realiza su trabajo y ejerce su autocontrol; los 
procesos de auditoría y seguimientos permanentes que realiza la Unidad de 
Control Interno aportaron a los resultados, controles que en todo momento 
tuvieron apoyo y eco por parte de la Gerencia para la toma de correctivos 
oportunos; situación que se demuestra, contribuyó en gran medida a los 
resultados obtenidos. 
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 El cumplimiento ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar durante 

la vigencia del Plan de Desempeño; cuyos indicadores de resultados y 
gestión administrativa fueron positivos al corte de la vigencia, concordante 
con la buena y oportuna gestión realizada frente situaciones coyunturales 
como fue asumir el pago de varios premios en el mismo periodo con 
resultados financieros finalmente positivos. 
 

 El manejo de la reserva técnica  que soporta el pago de premios mayores se 
realizó de manera efectiva, acorde a la normatividad y los objetivos 
institucionales. 
 
Debilidades 

 Los estatutos aprobados en la vigencia 2002, a pesar de estar vigentes, 
presentan algunas situaciones de forma que deben ser revisadas y 
analizadas para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva, dentro 
de lo cual se destacan los artículos 6° y 10° entre otros; de forma que sus 
disposiciones estén armonizadas con la realidad del medio actual en que se 
mueve la Empresa. 
 

 La obligatoriedad de la Lotería de contar con otra Sociedad legalmente 
constituida (LOTIQUINDÍO), toda vez que ello implica disponer de unos 
requisitos legales exigentes que financiera y administrativamente no 
benefician a la Empresa. Genera interrogantes la razón legal de  mantener 
limitada la vigencia de la Sociedad en la escritura pública solo a 5 años; 
situación aparentemente inconveniente dados los trámites y desgaste 
administrativo que ello representa, sin contar con la necesidad de disponer de 
estatutos propios, reuniones de junta directiva, convocatorias, reserva legal y 
estatutaria, pérdidas, y demás situaciones legales y administrativas que ello 
implica. 
 
Lo anterior aunado a la pérdida  que tuvo la Sociedad en el ejercicio fiscal del 
31.53% respecto a la vigencia 2017, afectado especialmente por la carga 
Tributaria y por los ingresos que, proporcionalmente hablando, son muy 
relativos e inciertos, y más bien poco representativos, éstos dependen de los 
permisos que se otorguen por concepto de rifas y juegos de suerte y azar de 
cada vigencia.  
 
Si bien no está en manos de la empresa directamente las decisiones 
pertinentes, se sugiere respetuosamente gestionar lo necesario en pro de 
generar posibles alternativas respecto a este tema, conducentes a evitar que 
la empresa tenga que asumir obligaciones especialmente financieras, que le 
corresponderían a la Sociedad. 
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2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

 Fortalezas  
 

 El cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias previstas en el plan  
estratégico institucional, cuyos indicadores de la muestra seleccionada fueron 
muy favorables, estaban articulados con la ejecución presupuestal y el 
direccionamiento de su cometido estatal 
 

 Las Transferencias oportunas al sector salud, meta esencial cumplida, a lo 
que contribuyó un buen seguimiento a la empresa de Apuestas; también el 
mejoramiento de ventas de la Lotería, que ha venido siendo mayor cada año, 
a pesar de las dificultades que afronta este  sector a nivel nacional. 
 

 A pesar del difícil y competido mercado nacional actual, se reconoce el 
incremento en la venta de la Lotería dentro y fuera del departamento del 
orden del 5% y 7% respectivamente frente a los resultados de 2017, aunado a 
los buenos resultados en los ingresos por concepto de Recuperación de 
Cartera, que fue excelente. 
 
Debilidades 
 

 Poca articulación entre la información de las metas y objetivos previstos en el 
Plan Estratégico en el cual se indican los recursos y actividades a ejecutar, y  
los soportes documentales como actas, informes, adquisiciones, contratos; 
pues no se identifica en éstos documentos, por lo menos, la meta al cual 
corresponde la ejecución realizada. Debe haber mayor coherencia. 
 

 
2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 
Fortalezas 
 

 En el ámbito contable se destaca el cumplimiento por parte de la lotería del 
Quindío, Apuestas permanentes y la sociedad Loti Quindío. S.A. en la 
aplicación del nuevo marco normativo NIIF.  
 

 Las revelaciones en las notas a  los estados financieros se cumplen de 
acuerdo a las normas expedidas por la contaduría general de la nación. 
 

 El manejo financiero dado a los recursos en momentos difíciles, como lo fue el 
crédito de tesorería que permitió asumir el pago de varios premios mayores, 
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obligación que fue cubierta dentro del período y no fue generadora de  déficit 
de recursos para la Empresa. 

 
Debilidades. 
 

 A pesar de existir buenos mecanismos para el manejo del  riesgo, no se han 
evaluado los riesgos contables. 
 

 En el cálculo de indicadores se tomaron datos desactualizados del balance en 
cuanto a Pasivo, lo que puede afectar la toma de decisiones 

 

 Los estados financieros no están  clasificados en corrientes y no corrientes; y  
esto  dificulta la identificación de los saldos disponibles en el activo  a corto 
plazo, y/o a largo plazo en el pasivo. 
 

 Se encuentra pendiente el avalúo total de los bienes y  la sistematización de 
los inventarios al servicio de la entidad  y está pendiente el recalculo de la 
vida útil de la propiedad, planta y equipo, de acuerdo a la evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 

A manera de resumen, el proceso auditor permite establecer y conceptuar que el 
nivel de Confianza del Sistema de Control Interno de la EICE Lotería del Quindío es 
Bueno. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

A continuación se relacionan las acciones que hacen parte del plan de mejoramiento 
de la Lotería del Quindío: 
 

Cuadro N° 6 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A  
Auditoria 

origen 

M.A  
Auditoria que lo 

evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos  

Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 
 
Especial M.A 
038-2016  

 
 
M.A.09-2018 

 
1-Deficiencias 
en el proceso 
contable 

          

Obligaciones 
pensionales 
identificadas 

 
 
Julio de 2020  

Método de medición 
definido 

Cifras de los estados 
financieros ajustadas 

Especial M.A 
038-2016  

M.A.09-2018  
 2-Debilidades 

en la 
seguridad del 
área de 
sistemas; 

Contratar la instalación 
del aire acondicionado 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
entidad 

 
Dic 31-2018  

Fuente: Auditorías regulares y especiales 
 
 

Cuadro N° 7 
Acciones correctivas a evaluar. 

 

M.A  
auditoria origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos  

Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 
Especial M.A 038-
2016 

 
M.A.09-2018 

2-Debilidades 
en la seguridad 
del área de 
sistemas; 

Contratar la instalación 
del aire acondicionado 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
entidad 

 
Dic 31-2018  

Fuente: Auditorías regulares y especiales 
 

La acción correctiva relacionada con las deficiencias en los estados contables, no 
fue  evaluada en la presente auditoría, por cuanto la Gerencia reportó aplazamiento 
en su cumplimiento debido a que se depende de reportes del pasivo pensional de 
entidades externas, proceso de cobro a entidades y la realización del estudio 
actuarial por parte de pasivocol, que generalmente presenta niveles de complejidad 
y demora en el tiempo. 
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Cuadro N° 8 

Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 
M.A  

auditoria origen 
Identificación de 

los hallazgos  
Identificación de las acciones 

correctivas  
Fecha de 

Vencimiento 

 
 
Especial M.A 038-
2016  
 

 
1-Deficiencias en el 
proceso contable 
          

Obligaciones pensionales 
identificadas 

Julio de 2020 

Método de medición definido 

Cifras de los estados financieros 
ajustadas 

 

 
3.1 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, lo 
cual obedeció a que del total de (1) acciones evaluadas la totalidad alcanzó 
cumplimiento y nivel de Efectividad del 100% en el plazo indicado. 
  

Cuadro N° 9 
Conformación del Plan del nuevo Mejoramiento 

 
M.A  

auditoria 
origen 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 
 
Especial M.A 
038-2016  
 

 
1-Deficiencias en el proceso 
contable 
          

Obligaciones pensionales 
identificadas 

 
 
1 de julio de 2020 Método de medición definido 

Cifras de los estados financieros 
ajustadas 

 
Así las cosas, la Entidad no requiere suscribir un nuevo Plan de Mejoramiento, toda 
vez que no se generaron nuevas observaciones y tampoco para reprogramar, por 
tanto el Plan de Mejoramiento queda conformado con las acciones que actualmente 
la Lotería tiene suscritas para vencer en julio de 2020 y que se relacionan en el 
cuadro No. 9. 

 
Firmas equipo auditor: 
 

        
JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ  OLGA LUCÍA SALAZAR TORO 
Profesional Universitario - Líder    Profesional Universitario 
 
 
AMPARO HIDALGO RENDÓN 
Profesional Universitario 


