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Resumen 

Este artículo emerge como complemento en el desarrollo del proceso de investigación que ha 

tenido lugar en el marco de la Estrategia Integral al Control de la ilegalidad en el convenio entre 

Lotería de Medellín y el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. En este acápite se 

describe la importancia de la medición del impacto de la renta de juegos de suerte y azar y la 

incidencia en el entorno económico y social. Para el desarrollo del objetivo general se presenta 
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una conceptualización de medición de impacto, su importancia en la Lotería de Medellín como 

institución encargada de los tributos que se reciben por actividades que hacen parte de esta. En 

este texto se presenta una revisión documental y finalmente una reflexión respecto a la afectación 

de la desviación y las posibles causas de esta renta en el departamento de Antioquia, resaltando la 

participación de la comunidad junto con la Lotería de Medellín como institución pública en el 

fortalecimiento de la renta de juegos de suerte y azar, y, por ende, la inversión en salud. 

Palabras clave: Medición de impacto, renta de juegos de suerte y azar, inversión social, 

evaluación de impacto. 

Abstract 

This article emerges as a complement to the development of the research process that has taken 

place within the framework of the Comprehensive Strategy for the Control of illegal income in the 

agreement between the Medellin Lottery and the Technological University of Antioquia University 

Institution. This section describes the importance of measuring the impact of the income of 

gambling and wagering in the Medellin Lottery and the impact on the economic and social 

environment. For the development of the general objective, a conceptualization of impact 

measurement is presented, its importance in the Medellin Lottery as an institution in charge of the 

taxes that are received for activities that are part of it. In this text a documentary review is presented 

and finally a reflection regarding the deviation impact and the possible causes of this income in 

the department of Antioquia, highlighting the participation of the community together with the 

Medellin Lottery as a public institution in strengthening of the rent of games of luck and chance, 

and, therefore, the investment in health. 
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Keywords: Impact measurement, Medellin Lottery, collection, gambling and wagering, 
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Introducción 

El Tecnológico de Antioquia y Lotería de Medellín deciden trabajar durante el año 2019 en el 

proyecto “Estrategia Integral del Control de las Rentas Ilícitas” y en el cual, se abordaron cuatro 

componentes: sensibilización y comunicación, capacitación y formación a las autoridades civiles 

jurídicas y en general, proceso administrativo operativo y participación ciudadana, encaminadas 

al desarrollo social, económico y cultural del departamento. 

En este proceso, luego de realizar investigación con fines pedagógicos, de comunicación y 

formación en temas como: culturizar a la comunidad del departamento acerca de las buenas 

prácticas en el ámbito de la legalidad en donde se buscó crear conciencia con actividades 

pedagógicas y de socialización que involucró varios profesionales capacitados en el área de estudio 

tales como sociólogos, psicólogos, contadores públicos, abogados, comunicadores, entre otros, en 

9 subregiones del departamento de Antioquia entre las que encontramos el Bajo Cauca, Magdalena 

Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburra , que luego del 

desarrollo de las investigaciones realizadas desde el equipo  de la Estrategia Integral y con 

actividades de campo que realizó el grupo de operativos, las cuales involucraron no solo a la 

comunidad si no también actores administrativos con la finalidad de detectar  las practicas 

ciudadanas que influyen directamente al tema en cuestión, y determinar que estas van de la mano 

con la ilegalidad que se viven día a día en nuestro departamento surge el interrogante del ¿Por qué 

es importante hacer una medición de impacto desde los procesos de la renta de juegos de suerte y 
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azar en el departamento de Antioquia?, es decir, qué incidencia tiene esta situación en la entidad 

responsable y encargada de la administración de los ingresos provenientes del recaudo de esta 

renta que para este caso en el departamento de Antioquia es la Lotería de Medellín.    

Es así, que para desarrollar la pregunta de investigación se parte del siguiente objetivo general: 

Describir la importancia de la medición del impacto de las renta de juegos de suerte y azar en la 

Lotería de Medellín, y para dar solución a este se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 

conceptualizar medición de impacto y abordar el concepto general desde los procesos de la renta 

de juegos de suerte y azar en el departamento de Antioquia, la investigación tomara como 

antecedentes y punto de partida el  Proyecto adelantado por el Tecnológico de Antioquia y la 

Gobernación de Antioquia desde el año 2016 “Estrategia Integral del Control de las Rentas 

Ilícitas”, encaminado a distintas rentas incluyendo la renta de juegos de suerte y azar. 

Metodología 

La metodología que se implementó para la investigación es de tipo documental y se ve inscrita 

en la metodología general de la investigación adelantada por el proyecto, por lo tanto, es de 

enfoque cualitativo toda vez que se apoya en categorías de análisis (medición de impacto, 

institución pública y rentas) para entrar en contexto durante su desarrollo, considerando que los 

objetivos trazados apuntan a la comprensión de la realidad respecto a la importancia de la medición 

de impacto en la Lotería de Medellín como institución pública. 

El análisis se realiza desde la dimensión interpretativa de la producción escrita, se apoya en el 

método hermenéutico considerando que en palabras de Habermas (2000) citado por Rojas “es un 

recurso metodológico de la ciencia social, que aborda en el medio que es el lenguaje en funciones 
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(de socialización, de reproducción cultural y de integración social) el análisis de expresiones de 

significados, de sentido, de tales expresiones (2011, pág. 187)”. 

Para el desarrollo de este artículo se tuvo en cuenta la información de diferentes fuentes escritas 

como lo describe Galeano hacen referencia a “complementar y confrontar las fuentes orales (2013, 

pág. 45)”. Estas permitieron entrar en contexto con el tema abordar desde el interrogante inicial de 

acuerdo a los objetivos y análisis de la información desde varias perspectivas teniendo como base 

un proyecto anterior que abordó el tema de las buenas prácticas, que trascienden en el recaudo de 

las rentas departamentales inmersas en la investigación, información encontrada en medios como 

entrevista realizada por el equipo de investigación del proyecto a funcionario de la institución,  

revistas de investigación, artículos y demás relevantes que este en contexto con la investigación. 

Resultados 

Caracterización impacto  

Este acápite aborda una caracterización sobre el impacto, ya que en el marco del proyecto que 

busca disminuir los ilícitos dentro del monopolio de juegos de suerte y azar existe un interés por 

realizar una evaluación de impacto socio económico desde la aplicación de estrategias 

institucionales que afecten de manera transversal el ingreso departamental, la comunidad, la 

institución Lotería de Medellín y a su vez, la inversión social. 

Medir el impacto en la función pública permite comprender generalidades del contexto en el 

que se desarrollan algunos proyectos e identificar características y rutas alrededor de luchas contra 

la ilegalidad. Además, permite conocer el alcance del proyecto en cuestión en términos 

cuantitativos y también su incidencia en las prácticas comunitarias y culturales. El impacto se 
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considera de gran importancia y, por lo tanto, se presentan algunos vestigios sobre el concepto 

para comprender de manera acertada el desarrollo de esta investigación. 

Ahora bien, el concepto de impacto no se abordará desde una mirada específica porque como 

lo expresa la autora Libera “La tarea de evaluar el impacto parece constituir una gran dificultad 

para muchos proyectos y programas. Medir el impacto es concretamente, tratar de determinar lo 

que se ha alcanzado. (Libera, 2007, p. 2)”  

Ello significa que el impacto es el efecto producido por algo en específico, y que según el 

contexto en el que se mire, se reconoce alguna importancia basada desde la experiencia. Para las 

instituciones conocer los efectos que producen sus procesos gubernamentales permiten mejorar 

sus experiencias, sistematizar rutas, transformar relaciones comunitarias y fijar estrategias sociales 

en el tiempo.  

Para  la Lotería de Medellín como muchas instituciones es importante tener claridad en el 

avance de sus proyectos para determinar el alcance de sus objetivos, también, evidenciar las 

necesidades propias para un proyecto futuro y las medidas que deben ser encaminadas a resarcir 

situaciones de ilegalidad y mejorar estrategias que involucran no solo a la institución si no a la 

comunidad en general que se vinculan directamente con actividades que hacen parte del monopolio 

rentístico de los juegos de suerte y azar. Además, es importante que desde la estrategia se logre 

evidenciar resultados que se verán reflejados en ingresos que finalmente se redistribuyen para la 

inversión social. 

Evaluar el impacto que causa la ejecución o avance de un proyecto en específico recae también 

en el ámbito socioeconómico, que se desarrolla bajo la relación de las personas con la economía 

del país. Hace referencia a la participación ciudadana dentro del desarrollo económico que conecta 
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directamente con los tributos del departamento; si el impacto no es del todo positivo significa que 

puede existir una coyuntura económica, efecto por el cual, el dinero que deja de ingresar al 

departamento por la renta es consecuencia de todas aquellas personas que evaden y realizan 

prácticas indebidas con acciones de ilegalidad. 

Por otro lado, se podría decir que el concepto de impacto de la OCDE “(…) indica si el proyecto 

tuvo un efecto en su entorno en términos de factores económicos, técnicos, socio-culturales, 

institucionales y medioambientales” (como se citó en Oficina Internacional del Trabajo, s.f.) y de 

una manera general este término “trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, 

a qué segmentos de la población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron 

los distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos (como se citó en Oficina 

Internacional del Trabajo, s.f.)”. 

De esta manera, cabe señalar la importancia que tiene la evaluación de impacto en los proyectos 

institucionales, pues reconocer la afectación y el aporte de sus procesos en la sociedad permiten 

mejorar prácticas y desarrollar ideas en función del desarrollo social y económico del entorno. En 

la medida que se desenvuelve y finaliza el proyecto de la Lotería de Medellín por fortalecer la 

inversión social en el departamento de Antioquia desde el monopolio de juegos de suerte y azar 

requiere una evaluación del efecto generado por sus procesos, el cual se ve reflejado, en cambios 

socioeconómicos.  

A partir, de estos efectos, se puede identificar desde las instituciones públicas diferentes 

debilidades y fortalezas que ayudan a generar transformaciones significativas en las comunidades 

y en los procesos que se desarrollan para inversión social. Se trata de conocer los cambios que se 

producen tras un programa o política específica -a nivel social, de la empresa o en los participantes 
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de las mismas- e identificar en qué medida estos cambios son atribuibles al programa (Oficina 

Internacional del Trabajo, s.f.). 

En este caso, se puede decir que,  

Las instituciones son claves para las alternativas: como condicionantes y como 

habilitantes. (…) Estas bases consisten en reglas –por ejemplo, alrededor de la 

representación o la toma de decisiones-, criterios, principios, estructuras e, incluso, 

infraestructuras materiales, que conforman el andamiaje material y simbólico de estos 

procesos de transformación, y que les pueden dar una orientación anti sistémica más o 

menos fuerte (Lang y Brand, 2015, p.25). 

Por lo tanto, que Lotería de Medellín se preocupe por la medición de impacto establece 

construcciones socio culturares solidas a partir de las experiencias y tal razón, justifica la medición 

de impacto que adelanta esta investigación. Conocer estadísticas respecto del dinero que deja de 

percibir el departamento por el monopolio de juegos de suerte y azar, permite crear estrategias de 

mejoramiento. Con esta clase de información las instituciones públicas en función de sus 

actividades pueden desarrollar prácticas tales como: 

(…) hacer una negociación más justa con los desarrolladores de los proyectos; mejorar 

el entendimiento de la comunidad sobre los efectos o consecuencias que podrían 

experimentar de llevarse a cabo el programa, plan o proyecto; identificar las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad; elaborar una línea base que permita comparar futuros 

estudios; pronosticar los cambios sociales derivados de la implementación de planes y 

programas; así como elaborar planes, acciones y estrategias para mitigar los impactos 
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negativos pero, sobre todo, compensar a las comunidades afectadas (Morales y Roux, 2015, 

p.115). 

Ahora bien, la importancia de evaluar el efecto que causa un proyecto en específico recae 

también en el ámbito socioeconómico. Pues la institución, además de mejorar sus procesos y 

proyectos internos debe procurar por contribuir al desarrollo de la comunidad, y esa idea implica 

actividades de educación y formación, participación ciudadana y conocimiento de la normatividad. 

El objetivo fundamental de la Evaluación de Impacto Social consiste en establecer las acciones de 

prevención, mitigación y control de los impactos negativos que, sobre los grupos humanos 

relacionados, puedan ocasionar las afecciones ambientales de actividades de desarrollo (p. 114). 

El concepto de impacto socioeconómico se desarrolla bajo la relación del ámbito económico y 

social, e incluye (…) no sólo resultados previstos sino también aquellos que no se previeron. 

Igualmente, contempla los efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego 

de la implementación de un determinado programa o proyecto en un grupo social o una comunidad 

(Libera, 2007, p. 4). 

El estudio de impacto social puede definirse como el proceso de evaluación de las 

consecuencias sociales que pueden ser derivadas de acciones políticas, programas y del 

desarrollo de proyectos, en un particular contexto que bien puede ser nacional, estatal o 

local (Burdge y Vanclay, 1995, p.114). 

El impacto económico es importante evaluarlo en el desarrollo de los proyectos para identificar 

la incidencia que se tuvo durante un periodo determinado, en este caso, se tiene en cuenta el 

periodo del año 2019 y se pretende evidenciar la evaluación de impacto con la intención de mejorar 

las características que poseen las comunidades alrededor de la inversión social porque a través del 
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recaudo de la renta aumenta o disminuye la destinación y la ejecución en proyectos con beneficios 

en el desarrollo social de los antioqueños. Se reconoce que la significancia del impacto social varía 

de un lugar a otro, de un proyecto a otro, de una comunidad a otra y, hasta dentro de los grupos de 

una misma comunidad (Vanclay, 2002, p.112) y, por lo tanto, es necesario tener presente el 

proyecto a evaluar y el contexto del territorio en el cual se va a realizar el estudio.  

Medición de impacto  

Cuando se habla de medición de impacto desde los procesos de las rentas departamentales se 

hace referencia a la medición de la administración, recaudo, fiscalización, liquidación, discusión, 

cobro y devoluciones de carácter departamental según lo dispuesto en el Artículo 6 de la 

Ordenanza 29 de agosto de 2017. Para la Lotería de Medellín como institución es importante hacer 

medición de impacto ya que por medio de esta puede determinar si la gestión realizada fue eficaz, 

permitiendo así, medir el alcance de sus objetivos para facilitar la toma de decisiones dentro de su 

gestión que involucra no solo a la institución como responsable de la renta de juegos de suerte y 

azar, si no también, el personal encargado de encaminar y dirigir las actividades relacionadas con 

los objetivos propuestos. 

La medición de impacto en las instituciones públicas es necesaria realizarla porque se evalúa 

las ventajas y desventajas frente a la viabilidad de un proyecto. La evaluación de impacto permite 

cuantificar el efecto atribuible a una intervención específica, ofreciendo la oportunidad de conocer 

el impacto de las iniciativas. (CAF, 2017). Es importante cuantificar para las instituciones, ya que 

por medio de esta medición pueden ser más exactos a la hora de valorar lo que se atribuye a 

variaciones que se pueden presentar respecto a la recaudación de los tributos correspondientes a 

las rentas de juegos de suerte y azar reflejado en impactos bien sea positivos o negativos. 
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Así mismo, permite hacer un comparativo de la situación en la que se encuentra una comunidad 

determinada antes y después de una intervención, para así, poder determinar en qué elementos 

mejoró o en qué aspectos debe reforzar su gestión, facilitando la toma de decisiones y permitiendo 

realizar un seguimiento a las características de calidad de vida de una comunidad en específico.  

El talento humano dentro de la gestión en las instituciones públicas juega un papel importante, 

tanto en los proyectos interinstitucionales como dentro de las actividades propias de Lotería de 

Medellín. De esto, podría decirse que la ejecución de las metas propuestas se desarrolle con éxito 

y la medición de sus actividades es estratégica como lo plantea el autor Ordoñez a continuación: 

(…) permite evidenciar el aporte del capital humano a la estrategia competitiva de la 

organización. Sin embargo, no mide el impacto económico que producen las prácticas 

específicas de capital humano. Es necesario, entonces, complementar este enfoque con 

procesos de medición más específicos que faciliten la toma de decisiones sobre políticas, 

prácticas, programas o intervenciones particulares de gestión del capital humano (2005, 

p.160). (Ordoñez, 2005, pág. 160). 

      De tal modo, que en el desempeño de las funciones de los funcionarios se refleje y se 

determine si estos cuentan con las competencias necesarias para desempeñar una labor encaminada 

a un propósito, y que, aunque este no mide el impacto económico si permite medir la capacidad 

para realizar actividades vinculadas al desempeño de su cargo en la institución. 

Reflexión  

Ahora, si se indaga respecto al monopolio rentístico de juegos de suerte y azar es importante 

tener claro cuál es su definición en este contexto y a lo largo de este escrito el cual es definido 

como: 
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 (…) la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, 

controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y 

para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que 

siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con 

fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos 

prestacionales y la investigación (Ley 643 de 2001, artículo 1). 

De tal manera, que este es el encargado de la administración y operación de todas aquellas 

prácticas relacionadas con esta renta, tales como lo son el chance, juegos localizados, casinos, 

bingos, maquinas traga monedas, rifas, entre otras modalidades que son susceptibles a las prácticas 

indebidas y, que, en algunos casos se pueden ver involucrados comerciantes con otro tipo de 

actividades distintas a estas y  sectores económicos que realizan rifas y tienen en sus locales 

comerciales máquinas tragamonedas sin la debida regulación e inspección correspondiente para su 

funcionamiento, y sin tener conciencia de que estas prácticas entran en el monopolio rentístico de 

los juegos de suerte y azar, para lo cual deben pagar un tributo por el hecho de ejercer esta 

actividad. 

La lotería de Medellín es una empresa industrial y comercial del Estado con personería jurídica 

independiente que contribuye con el 12% de sus ingresos recibidos por concepto de explotación 

de juegos de suerte y azar proveniente de las entidades autorizadas para ejercer este tipo de 

actividades para la financiación de servicios de salud, la investigación médica y la cobertura del 

vacío pensional (Ley 643 de 2001, artículo 6). 

Esta al ser una entidad que administra recursos públicos se encuentra vigilada por diferentes 

entes de control y vigilancia que miden su gestión a partir de los resultados obtenidos y que a su 

vez, ayudan en el seguimiento de un proyecto determinado, y al  cumplimiento de los objetivos 
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trazados para su eficaz labor, buscando que estos sean alcanzables determinando la viabilidad y 

continuidad de las estrategias para lo cual estos organismos se encargan de medir tanto a la entidad 

como a los funcionarios velando por los recursos recaudados por el monopolio rentístico de los 

juegos de suerte y azar . 

Dentro de las entidades se encuentra la Contraloría General de Antioquia como principal ente 

de control y vigilancia a entidades y particulares que administren el erario público a nivel 

departamental y que dentro de sus funciones se encuentra "(…) promover ante las autoridades 

competentes, las investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio 

a los intereses patrimoniales, departamentales y municipales.  La omisión de esta atribución lo 

hará incurrir en causal de mala conducta” (Ley 330 de 1996, artículo 9). 

 Por otro lado, la Asamblea departamental ejerce control mediante la creación de ordenanzas 

para la adecuada administración en representación de la comunidad, dentro de estas se encuentra 

la Ordenanza 29 del 2017 del Estatuto de Rentas con la cual se busca respaldar a las entidades 

actuando como salvaguardas ante ese tipo de actuaciones de ilegalidad y a su vez,  estableciendo 

contravenciones respecto de la evasión de impuestos, en las que incurren los distribuidores y 

comerciantes, y que por ende, tendrán consecuencias penales y económicas. 

La Lotería de Medellín es la única institución en el departamento de Antioquia autorizada para 

explotar el monopolio de juegos de suerte y azar por medio de terceros o por forma directa; más 

que ejercer control sobre las empresas legalmente constituidas que se dedican a este tipo de 

actividades, el control se debería enfocar en todos aquellos sectores donde prima la informalidad 

ya que en estos es más evidente este tipo de prácticas  para lo cual la Lotería de Medellín como 

institución debe crear estrategias para facilitar a estas personas constituirse legalmente, logrando 

así la disminución de la desviación por concepto de esta, incrementando significativamente el 
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ingreso al sistema de salud para el cual va la destinación de estos recursos provenientes del 

monopolio rentístico. 

Si se analiza el tema en cuestión, es importante tener presente que para este tipo de prácticas se 

involucra también una problemática social, pues según la entrevista realizada desde el equipo de 

investigación de la Estrategia Integral a varios funcionarios del proyecto, se pudo evidenciar que 

existe presencia de grupos ilegales que se aprovechan de las necesidades de algunas personas de 

bajos recursos o en el peor de los escenarios con algún tipo de discapacidad, e incluso personas de 

la tercera edad quienes por falta de oportunidades laborales no son consideradas aptas para otro 

tipo de labores con garantías legales y que acceden a comercializar la venta del chance manual y 

de billetes de lotería falsificados en donde encuentran una oportunidad para recibir ingresos y 

suplir sus necesidades. Es de resaltar que en este tipo de situaciones y en la mayoría de los casos 

se pueden ver envueltas las emociones de los compradores quienes son conmovidos con la 

situación o vulnerabilidad de este tipo de personas que ayudan a que grupos ilegales sean quienes 

reciban el mayor beneficio económico, pues estas prácticas dejan un margen significativo de 

dinero. 

Otro aspecto a tener presente es  que los recursos que se dejan de percibir por concepto del 

monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar es dinero que deja de invertirse para la 

realización efectiva de los derechos fundamentales tal como lo enmarca la Constitución Política 

de Colombia (1991), efecto notorio, ya que es evidente que existen familias a las cuales aún no se 

les garantizan estos derechos mínimos, que deben ser brindados de forma equitativa, es decir, para 

las personas que realmente lo necesiten y no para aquellas que aun perteneciendo a un nivel 

socioeconómico aceptable buscan sacar provecho sin importarles que le están quitando la 

oportunidad a otras personas que en realidad necesitan de este.  
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Para evitar este tipo de situaciones se recomienda realizar un censo con resultados verídicos 

para que así las personas más necesitadas sean las primeras en tener acceso a servicios como salud, 

educación, entre otros, y que a su vez sea un servicio de buena calidad garantizando como lo es el 

caso de la salud atención oportuna a cada persona que requiera de este. 

Conclusiones  

La medición de impacto le permite a la Lotería de Medellín como institución tomar decisiones 

respecto a las situaciones que se puedan presentar con la destinación y distribución de los recursos 

que son recaudados y que en este caso son para la salud. La medición de impacto permite evaluar 

y tomar decisiones sobre el avance de un proyecto específico, toda vez que este determine que tan 

viable es, o no, en el desarrollo de los objetivos planteados. 

Por lo tanto, hacer medición de impacto permite controlar, calificar y cuantificar una gestión 

frente a las metas trazadas al iniciar o emprender un proyecto facilitando a la Lotería de Medellín 

como institución ver el avance de sus procesos y también de las personas vinculadas a todas 

aquellas actividades que se asocian en la ejecución de estas.  

Las estrategias como el control integral de las rentas ilícitas, se deben implementar 

continuamente para mejorar el recaudo por concepto de estas; para el caso de la Lotería de 

Medellín es la que corresponde a los juegos de suerte y azar, midiendo así la desviación de los 

recursos que permitirá a la institución plantear objetivos en pro de aumentar el recaudo y por ende 

el aporte a la Salud, contribuyendo a mejorar la atención por este servicio a la población más 

vulnerable. 
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