
 
   

 

LOTERÍA DEL TOLIMA 
 
Teniendo en cuenta las estrategias planteadas para los primeros 100 días de 

gobierno, la Lotería del Tolima E.I.C.E ha estado trabajando en cada una de ellas, 

con el fin de aumentar ventas y por ende incrementar las transferencias al sector 

salud, que es la razón de ser de la entidad.  

 

Transferencias al sector Salud Por venta de Lotería  
 

Las transferencias al sector salud por concepto de venta de Lotería para los meses 

de enero y febrero de 2020, tuvo un incremento significativo en los ingresos por 

venta de lotería en un 5%, comparado con el año inmediatamente anterior, tal cual 

como se muestra a continuación: 

 

Mes Año 2019 ($) Año 2020 ($) % Incremento 

Enero $ 1.287.376.000 $ 1.357.512.000 5% 

Febrero $ 1.386.284.000 $ 1.459.821.000 5% 

TOTAL $ 2.673.660.000 $ 2.817.333.000 5% 
Tabla 1. Ingresos por venta de lotería  

 
 

Así mismo, al incrementar los ingresos por concepto de venta de lotería, las 
transferencias realizadas al sector salud por este concepto, aumentaron en la 
misma proporción. 
 

Mes Año 2019 ($) Año 2020 ($) % Incremento 

Enero $154.485.120 $ 162.901.440 5% 

Febrero $166.354.080       $ 175.78.520 5% 

TOTAL $320.839.200 $ 338.079.960 5% 
Tabla 2. Transferencias por concepto de venta de lotería. 

 

Transferencias al sector Salud Por venta de chance  
 

Las transferencias al sector salud por concepto de venta de chance a febrero de 

2020 ha sido de $1.731.921.499, como estrategia para aumentar dicha 

transferencia la Lotería del Tolima en alianza con el concesionario está trabajando 

la campaña de promoción de juego legal en el departamento, razón por la cual a la 

fecha se han llevado a cabo tres mesas técnicas de trabajo con el concesionario y 



 
   

 

la fiscalía, así mismo, se tiene proyectado la refrendación del pacto por la ilegalidad 

entre el Gobernador del Departamento del Tolima, el alcalde de la ciudad de Ibagué 

y COLJUEGOS.  

 
Transferencias al sector Salud Por otros Conceptos 
 
 A febrero de 2020, se ha transferido al sector salud por concepto de impuesto a 
ganadores (17%) y premios no reclamados (75%), la suma de $240.737.640, suma 
que supera en un 45% lo transferido el año inmediatamente anterior. 
 

Mes Año 2019 ($) Año 2020 ($) % Incremento 

Enero $102.682.271 $ 107.347.477 5% 

Febrero $  59.107.777 $133.390.375 126% 

TOTAL $ 161.790.048 $ 240.737.852 45% 
Tabla 3. Transferencias por otros conceptos 

 

Estrategias para aumentar las venta de la Lotería  
 

• Proyecto de modernización e innovación:  
 
En la primera fase entre enero y marzo de 2020, realizamos el diagnóstico de 
nuestra página web con el fin de iniciar el proceso de modernización y creación 
de una página interactiva, fácil de manejar y orientada a la misionalidad 
comercial que tiene la entidad, el desarrollo de este proyecto iniciara en el mes 
de abril de 2020. 
 

• Club de clientes VIP (Abonados) de la Lotería del Tolima: 
 

La reestructuración del club de clientes VIP de la lotería del Tolima, es una 

estrategia para incrementar las ventas y fidelizar clientes, por tal razón se han 

adelantado alianzas con diferentes empresas de la región tales como spinning 

center, Hotel Iguaima, Centro recreacional Playa Hawai, entre otras, con el fin 

de otorgar beneficios y descuentos especiales a nuestros afiliados, entre ellos 

gimnasios, centros recreacionales, hoteles, restaurantes; con esta estrategia se 

ha logrado un incremento de suscriptores en un 431%, pasando de 16 afiliados 

para el mes de enero de 2020 a 85 en tan solo 1 mes, de igual forma, la lotería 

del Tolima continúa visitando las entidades públicas y/o privadas con el objetivo 

de aumentar el número de afiliados al club. 



 
   

 

• Proyecto de responsabilidad social  
 

Otra estrategia desarrollada por la entidad 

para incentivar a la fuerza de venta fue el 

relanzamiento del Proyecto social que 

beneficia a más de 350 vendedores de lotería 

en el departamento del Tolima. 

El proyecto esta orientado a apoyarlos en 

formación certificada, afiliación a Sisbén 3,  

 

espacios de recreación, gestionar comedor comunitario, afiliación a BEPS, acceso 

a beneficios de programas del gobierno nacional, departamental y municipal. 

 

Realizamos una reunión mensual como un espacio de retroalimentación con 

vendedores sobre el producto, compartir novedades, promocionales, estrategias y 

proyectos que tiene la lotería del Tolima en su beneficio. En el mes de marzo se 

realizó el lanzamiento del primer ciclo de formación certificado en Liderazgo, 

comunicación y trabajo en equipo para los vendedores de la Lotería del Tolima en 

alianza con el SENA. 

 

• Billete Unifraccional  
 

  
Para el 30 de marzo de 2020, la lotería del Tolima, 

realizará el primer sorteo unifraccional 

conmemorando sus 95 años de historia, en este 

sorteo se entregará un número y serie adicional al del 

plan de premios, para sortear: un carro 0km, un 

crucero por el caribe para dos personas y un bono 

educativo por $5.000.000, con esta estrategia se 

pretende incrementar la venta en un 10% adicional.  

 

 

 

 

 



 
   

 

• Promocionales para Distribuidores de Lotería a nivel nacional 
 

Una de las estrategias ejecutadas entre enero y marzo de 2020, fue la realización 

de promocionales con el top 10 de distribuidores a nivel nacional, quienes 

representan el 62% de las ventas de lotería, para ello, se estableció como primera 

medida la atención personalizada a los distribuidores e incentivos condicionados a 

incrementos de ventas. 

 

• Promocionales para vendedores de Lotería de la ciudad de Ibagué 
 
 

Durante el mes de febrero y marzo 

se realizaron promocionales 

dirigidos a vendedores de Lotería de 

la ciudad de Ibagué, apoyándolos 

con entrega de 80 mercados. 

 

 
 
 

• Promocionales para vendedores del Valle y Eje cafetero  
 

Entre el mes de febrero y marzo se 

realizaron promocionales para estas zonas 

que representan más del 30% de las ventas 

totales a nivel nacional. Se realizaron 

reuniones con más de 110 vendedores en 

la ciudad Armenia y una reunión en Pereira 

con más de 280 Loteros, donde se 

entregaron dotaciones e incentivos, y se 

realizó el lanzamiento del promocional 

“Gana fijo Jugando Legal”, el cual se llevará 

a cabo el 24 de Marzo con los billetes 

completos vendidos. Con este promocional 

se espera incrementar las ventas en un 

15%. 


