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RESUMEN DE LA GESTION 

El año 2017 se constituyo para la Lotería del Cauca en un 

año exitoso. Las cifras así lo demuestran:  el incremento en 

las ventas ha sido el factor positivo, gracias a su 

posicionamiento en todo el territorio nacional, se mejoraron  

los indicadores de gestión y eficiencia satisfactoriamente, 

se  superaron las metas presupuestales establecidas, 

teniendo superavit,  los niveles de liquidez se cumplieron, se 

disminuyó el endeudamiento, los gastos de administración 

se redujeron, alcanzando excelentes resultados.  El 2017 

nos presenta el mejor resultado financiero de la Lotería del 

Cauca en toda su historia. 



CIFRAS IMPORTANTES

Las ventas se incrementaron en 
$ 4.554.993.000  con respecto 
al 2016.

17%

Los gastos de administración 
pasaron del 15,96% al 14,98% 
del presupuesto total.

0,98

La razón de Liquidez de la 
empresa se incrementó pasando 
del 0,34% al 0,58%

0.24

INCREMENTO EN VENTAS DEL:

LOS GASTOS DE ADMON 

DISMINUYERON EN: 

La razón de Liquidez aumentó en un:



VENTAS 2017

Ventas locales $4.443.134.000, incremento $430.924.000 

Ventas foráneas: $26.921.987.000, incremento $ 4.123.541.000



NUEVOS 

DISTRIBUIDORES

Durante el 

2017 se 

lograron 

incorporar 11 

nuevos 

distribuidores 

en Diferentes 

zonas del 

país



RESULTADOS SORTEO 

SUPER MILLONARIO

En el sorteo Súper Millonario de Navidad se alcanzó una venta por valor 

$816.516.000, la mayor venta realizada en un sorteo en la historia de la 

Lotería del Cauca, con un incremento del 50% con respecto al sorteo 

anterior. 

 



NEXT STEPS: 

- Website revamp 
- New social media campaign 
- Holiday marketing promotions 
- Launch the new online store



TRANSFERENCIAS 

A LA SALUD

CAUCA

FORANEAS



* Comparativo incluyendo apuestas permanentes



LEY 643 DE 2001

 

-80%  Oferta y la demanda en la prestación de los 

servicios de salud. 

-7% Fondo de Investigación en Salud 

- 5% Vinculación régimen subsidiado contributivo 

para la tercera edad; 

- 4% Vinculación régimen subsidiado 

discapacitados, limitados visuales y la salud 

mental 

- 4% Vinculación régimen subsidiado en salud 

población menor de 18 años no beneficiarios de los 

regímenes contributivos 





COMPARATIVO VENTAS 
2016 - 2017



$ 11.191.824.878

Premios en poder del publico 

vigencia 2017 



La Lotería del Cauca fue la Lotería que 

más creció durante el año 2017 en todo 

el país. 

CRECIMIENTO  LOTERIAS
LOTERIA DEL 

CAUCA



CRECIMIENTO 

HISTÓRICO 

EN VENTAS 

Con unas ventas que superan los 

31 mil millones de pesos, la Lotería 

del Cauca presenta el mayor 

crecimiento en ventas en la 

historia de la empresa ya que se 

vendieron $4.554.465.000 más 

que el año inmediatamente 

anterior, lo que equivale al 17% de 

incremento. 



RESERVA TÉCNICA

 Reserva Real

Reserva Proyectada

$6.097.256.128,40

$8.526.135.000



PERDIDAS 

ACUMULADAS  

* Se cancelan perdidas acumuladas de 

vigencias anteriores

*

*

*



MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Equipo servidor tipo rack 

Plan de continuidad y recuperación 

 de operaciones .

Servicio de custodia en caja de 

seguridad de los discos duros externos



Aplicativo SIPOST,  registro correo 

certificado nacional y potsexpress

Generación electrónica y distribución 

de facturación vía email 

masivamente. 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA



Mejoramiento navegación internet. 

Instalacion seguridad biometrica. 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA



"Si buscas resultados distintos, 

no hagas siempre lo mismo". 

 Albert Einstein. 


